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Enmienda 1
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Visto 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el título V del Tratado de la Unión 
Europea,

– Vistos el título V del Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 2
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

Or. en

Enmienda 3
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Visto 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Exteriores (Defensa) sobre la 
PCSD aprobadas el 9 de diciembre de 
2010,

– Vistas las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Exteriores (Defensa) sobre la 
PCSD aprobadas el 9 de diciembre de 2010 
y el 31 de enero de 2011,

Or. en
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Enmienda 4
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los resultados de la Cumbre 
celebrada entre el Reino Unido y Francia 
sobre cooperación en materia de seguridad 
y defensa, el 2 de noviembre de 2010,

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 5
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Visto 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Estrategia de Seguridad 
Interior para la Unión Europea, 
respaldada por el Consejo Europeo los 
días 25 y 26 de marzo de 2010,

Or. en

Enmienda 6
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el sistema internacional 
está atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a las cuestiones 
económicas y financieras, el cambio 

1. Recuerda que el sistema internacional y 
todo el mapa de riesgos internacionales
están atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a las cuestiones 
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climático, la escasez de recursos y la 
energía y los retos interconectados en 
materia de seguridad;

económicas y financieras, el cambio 
climático, la escasez de recursos y la 
energía y los retos interconectados en 
materia de seguridad;

Or. en

Enmienda 7
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el sistema internacional 
está atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a las cuestiones 
económicas y financieras, el cambio 
climático, la escasez de recursos y la 
energía y los retos interconectados en 
materia de seguridad;

1. Recuerda que el sistema internacional 
está atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a las cuestiones 
económicas y financieras, el deterioro del 
medio ambiente y el cambio climático, la 
escasez de recursos y la energía y los retos 
interconectados en materia de seguridad;

Or. en

Enmienda 8
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el sistema internacional 
está atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a las cuestiones 
económicas y financieras, el cambio 
climático, la escasez de recursos y la 

1. Recuerda que el sistema internacional 
está atravesando por un momento de 
cambios rápidos y profundos, generados 
por la transferencia de poder hacia actores 
internacionales emergentes y una creciente 
interdependencia frente a los problemas 
económicos y financieros, el cambio 
climático, la escasez de recursos y la 
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energía y los retos interconectados en 
materia de seguridad;

energía y los retos interconectados en 
materia de seguridad;

Or. en

Enmienda 9
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que, a raíz de este 
proceso, debería prestarse más atención al 
ámbito de la seguridad humana en el 
contexto de la Estrategia Europea de 
Seguridad;

Or. en

Enmienda 10
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Señala que, con la aplicación del 
Tratado de Lisboa, se reforzará y se 
acelerará aún más la militarización de la 
Unión Europea; destaca que, en general, 
las intervenciones militares o un enfoque 
militar para la resolución de conflictos o 
para supuestamente estabilizar países o 
regiones no constituyen el camino 
correcto; pide, por lo tanto, un 
compromiso de la UE para una política 
exterior pacífica y civil en consonancia 
con el Derecho internacional a fin de 
garantizar que la Unión Europea se 
convierta en un actor no violento en el 
mundo, actúe como mediador que busca 



AM\861179ES.doc 7/173 PE460.912v01-00

ES

solo soluciones civiles y pacíficas a los 
conflictos, erradica la pobreza, promueve 
el desarrollo sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que refuerza su 
compromiso con el control de las armas, 
el sistema del Tratado de No Proliferación 
nuclear y el desarme nuclear, y una 
distribución justa de los recursos y las 
riquezas del mundo con objeto de 
garantizar la estabilidad y la prosperidad 
en la UE y en el mundo;

Or. en

Enmienda 11
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
a través de un multilateralismo eficaz;

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a actuar de manera 
responsable en el ámbito presupuestario, 
evitando el solapamiento y apoyando 
organizaciones de seguridad fiables tales 
como la OTAN, contribuyendo así al 
mantenimiento de la paz y la estabilidad 
internacional, también a través de un 
multilateralismo eficaz;

Or. en

Enmienda 12
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
a través de un multilateralismo eficaz;

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que fomente sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus capacidades para 
hacerles frente adecuadamente, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
aplicando un multilateralismo eficaz;

Or. en

Enmienda 13
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
a través de un multilateralismo eficaz;

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a reforzar su autonomía 
estratégica que defienda sus valores, 
persiga sus propios intereses y proteja a sus 
ciudadanos a través del desarrollo de una 
visión compartida de los principales 
desafíos y amenazas mediante la puesta en 
común de sus recursos para hacerles 
frente, contribuyendo así al mantenimiento 
de la paz y la estabilidad internacional, 
también a través de un multilateralismo 
eficaz;

Or. en
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Enmienda 14
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
a través de un multilateralismo eficaz;

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos para 
hacerles frente, contribuyendo así al 
mantenimiento de la paz internacional y de 
la seguridad global, también a través de un 
multilateralismo eficaz;

Or. en

Enmienda 15
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
estratégico autónomo que defienda sus 
valores, persiga sus propios intereses y 
proteja a sus ciudadanos a través del 
desarrollo de una visión compartida de los 
principales desafíos y amenazas y de la 
puesta en común de sus recursos, 
contribuyendo así al mantenimiento de la 
paz y la estabilidad internacional, también 
a través de un multilateralismo eficaz;

2. Reconoce que, en un contexto mundial 
turbulento y en una época de crisis 
económica y financiera, la Unión Europea 
está llamada a convertirse en un actor 
efectivo que defienda sus valores, persiga 
sus propios intereses y proteja a sus 
ciudadanos a través del desarrollo de una 
visión compartida de los principales 
desafíos y amenazas y de la puesta en 
común de sus recursos para hacerles 
frente, contribuyendo así al mantenimiento 
de la paz y la estabilidad internacional, 
también a través de un multilateralismo 
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eficaz;

Or. en

Enmienda 16
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Reitera que la UE respeta 
plenamente las disposiciones y los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y reconoce que la responsabilidad 
principal del mantenimiento de la paz 
internacional y de la seguridad en el 
mundo recae en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 17
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices 
estratégicas comunes, entablar 
asociaciones estratégicas con un gran 
número de organizaciones 
internacionales y de Estados, recopilar la 
información adecuada y efectuar 
evaluaciones y análisis conjuntos, 
emplear y, en caso necesario, poner en 
común sus recursos financieros, militares 
y civiles, y planificar y ejecutar 

suprimido
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operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa 
que permita dar los primeros pasos 
concretos hacia la construcción de una 
defensa común;

Or. en

Enmienda 18
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa 
que permita dar los primeros pasos 
concretos hacia la construcción de una 
defensa común;

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg;

Or. en
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Enmienda 19
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de actores
internacionales, recopilar la información 
adecuada y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

Or. en

Enmienda 20
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
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y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros,
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
civiles y militares, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

Or. en

Enmienda 21
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de
organizaciones internacionales y de
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con organizaciones 
internacionales y Estados relevantes, 
recopilar la información adecuada y 
efectuar evaluaciones y análisis conjuntos, 
emplear y, en caso necesario, poner en 
común sus recursos financieros, militares y 
civiles, y planificar y ejecutar operaciones 
eficaces de gestión de crisis a través del 
abanico completo de las misiones de 
Petersberg, así como definir y aplicar una 
política común de defensa que permita dar 
los primeros pasos concretos hacia la 
construcción de una defensa común;

Or. en
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Enmienda 22
Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne 
Kelam, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados dignos de confianza, recopilar la 
información adecuada y efectuar 
evaluaciones y análisis conjuntos, emplear 
y, en caso necesario, poner en común sus 
recursos financieros, militares y civiles, y 
planificar y ejecutar operaciones eficaces 
de gestión de crisis a través del abanico 
completo de las misiones de Petersberg, así 
como definir y aplicar una política común 
de defensa que permita dar los primeros 
pasos concretos hacia la construcción de 
una defensa común;

Or. en

Enmienda 23
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 

3. Recuerda que la autonomía estratégica 
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
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Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico ampliado de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

Or. en

Enmienda 24
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

3. Recuerda que la capacidad de actuar en 
materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

Or. en
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Enmienda 25
Vytautas Landsbergis

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Recuerda que la autonomía estratégica
en materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados, recopilar la información adecuada 
y efectuar evaluaciones y análisis 
conjuntos, emplear y, en caso necesario, 
poner en común sus recursos financieros, 
militares y civiles, y planificar y ejecutar 
operaciones eficaces de gestión de crisis a 
través del abanico completo de las 
misiones de Petersberg, así como definir y 
aplicar una política común de defensa que 
permita dar los primeros pasos concretos 
hacia la construcción de una defensa 
común;

3. Recuerda que el interés estratégico en 
materia de seguridad implica, para la 
Unión Europea, la capacidad de adoptar 
objetivos políticos y directrices estratégicas 
comunes, entablar asociaciones 
estratégicas con un gran número de 
organizaciones internacionales y de 
Estados dignos de confianza, recopilar la 
información adecuada y efectuar 
evaluaciones y análisis conjuntos, emplear 
y, en caso necesario, poner en común sus 
recursos financieros, militares y civiles, y 
planificar y ejecutar operaciones eficaces 
de gestión de crisis a través del abanico 
completo de las misiones de Petersberg, así 
como definir y aplicar una política común 
de defensa que permita dar los primeros 
pasos concretos hacia la construcción de 
una defensa común;

Or. en

Enmienda 26
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Lamenta que, en el contexto de los 
acontecimientos recientes en Libia, no 
exista una posición fuerte dentro del 
Consejo de la UE a favor de una acción 
enérgica que brinde un apoyo oportuno y 
práctico a quienes se oponen a la tiranía, 
y considera que debe prestarse todo el 
apoyo a los Estados miembros que deseen 
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considerar las acciones militares y que el 
foro más adecuado para un debate 
positivo de tales acciones es la OTAN;

Or. en

Enmienda 27
Vytautas Landsbergis

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que las nuevas disposiciones en 
materia de política común de seguridad y 
defensa (PCSD) introducida por el Tratado 
de Lisboa prevé una firme declaración 
política de la voluntad de la Unión de 
actuar como una fuerza estabilizadora en el 
mundo, así como un marco jurídico claro 
de cara al refuerzo de sus capacidades en la 
aplicación de la política exterior y de 
seguridad a través de un enfoque global 
que engloba a todos los instrumentos que 
están a disposición de la UE y sus Estados 
miembros, para prevenir y gestionar las 
crisis y conflictos y construir una paz 
duradera;

4. Subraya que las nuevas disposiciones en 
materia de política común de seguridad y 
defensa (PCSD) introducidas por el 
Tratado de Lisboa prevén una firme 
declaración política de la voluntad de la 
Unión de sumar y actuar como una fuerza 
estabilizadora en el mundo, así como un 
marco jurídico claro de cara al refuerzo de 
sus capacidades en la aplicación de la 
política exterior y de seguridad a través de 
un enfoque global que engloba a todos los 
instrumentos que están a disposición de la 
UE y sus Estados miembros, para prevenir 
y gestionar las crisis y conflictos en 
nombre de una paz duradera;

Or. en

Enmienda 28
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 

(No afecta a la versión española.)
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(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

Or. en

Enmienda 29
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de la Carta de las 
Naciones Unidas y de los principios del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

Or. en

Enmienda 30
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra a
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Propuesta de Resolución Enmienda

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en 
el marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la misma, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

Or. en

Enmienda 31
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional), y sus objetivos se 
han fusionado con los objetivos generales 
de la acción exterior de la Unión;

a) la PESC y la PCSD, que forma parte 
integrante de la primera, se encuadran en el 
marco institucional jurídicamente 
vinculante de los principios de la Unión 
(democracia, Estado de Derecho, 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, respeto de la dignidad 
humana, principios de igualdad y 
solidaridad y respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional, incluida la 
responsabilidad de proteger), y sus 
objetivos se han fusionado con los 
objetivos generales de la acción exterior de 
la Unión;

Or. en
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Enmienda 32
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra a bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

a bis) Para asegurar la eficacia de la 
actuación común de la Unión y de sus 
Estados miembros, el Consejo Europeo 
evalúa de forma periódica las amenazas;

Or. en

Enmienda 33
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, también cuando recurre a la 
PCSD, la Unión debe garantizar la 
coherencia entre los diferentes ámbitos de 
su acción exterior, así como entre estos 
últimos y el resto de sus políticas;

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, también cuando recurre a la 
PCSD, la Unión debe garantizar la 
coherencia entre los diferentes ámbitos de 
su acción exterior, así como entre estos 
últimos y el resto de sus políticas; lamenta 
que, como consecuencia del importante 
avance en la cooperación en materia de 
defensa, la PCSD haya adquirido cierta 
autonomía y parezca no tener relación 
con las políticas comunes de la Unión; 
pide que la PCSD se convierta en un 
auténtico instrumento al servicio de la 
acción exterior y el papel internacional de 
la UE;

Or. en
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Enmienda 34
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, también cuando recurre a la 
PCSD, la Unión debe garantizar la 
coherencia entre los diferentes ámbitos de 
su acción exterior, así como entre estos 
últimos y el resto de sus políticas;

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, la Unión debe garantizar la 
coherencia entre los diferentes ámbitos de 
su acción exterior, así como entre sus 
políticas exterior e interior; observa que el 
VP/AR tiene una responsabilidad especial 
en este ámbito;

Or. en

Enmienda 35
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, también cuando recurre a la 
PCSD, la Unión debe garantizar la 
coherencia entre los diferentes ámbitos de 
su acción exterior, así como entre estos 
últimos y el resto de sus políticas;

b) al aplicar la política exterior y de 
seguridad, también cuando recurre a la 
PCSD, la Unión debe garantizar la
homogeneidad y la coherencia entre los 
diferentes ámbitos de su acción exterior, 
así como entre estos últimos y el resto de 
sus políticas;

Or. en

Enmienda 36
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra b bis (nueva)
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Propuesta de Resolución Enmienda

b bis) en la Estrategia Europea de 
Seguridad de 2003, y en su informe de 
aplicación de 2008, se define la necesidad 
de aplicar un enfoque holístico y 
transversal a la acción exterior de la UE 
para prevenir y contrarrestar 
adecuadamente las amenazas a la 
seguridad que surgen de factores 
múltiples y diversos, tanto interna como 
externamente, con lo que se utilizarían 
todas las herramientas mediante la 
coordinación efectiva y la 
complementariedad entre todos los 
instrumentos y recursos;

Or. en

Enmienda 37
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) el Vicepresidente/Alto Representante 
(VP/AR) dirige la PESC, propone las 
decisiones y misiones en el marco de la 
PCSD, así como el uso de los recursos 
nacionales y de los instrumentos de la UE 
junto a la Comisión, coordina, si procede, 
los correspondientes aspectos civiles y 
militares; preside asimismo el Consejo de 
Asuntos Exteriores y asume el papel de 
Vicepresidente de la Comisión responsable 
tanto de las relaciones exteriores de la 
Comisión como de la coordinación y 
coherencia de la acción exterior de la UE 
en su conjunto;

c) el Vicepresidente/Alto Representante 
(VP/AR), en estrecha cooperación con los 
Estados miembros, dirige la PESC, 
propone las decisiones y misiones en el 
marco de la PCSD, así como el uso de los 
recursos nacionales y de los instrumentos 
de la UE junto a la Comisión, coordina, si 
procede, los correspondientes aspectos 
civiles y militares; preside asimismo el 
Consejo de Asuntos Exteriores y asume el 
papel de Vicepresidente de la Comisión 
responsable tanto de las relaciones 
exteriores de la Comisión como de la 
coordinación y coherencia de la acción 
exterior de la UE en su conjunto;

Or. en
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Enmienda 38
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) el Vicepresidente/Alto Representante 
(VP/AR) dirige la PESC, propone las 
decisiones y misiones en el marco de la 
PCSD, así como el uso de los recursos 
nacionales y de los instrumentos de la UE 
junto a la Comisión, coordina, si procede, 
los correspondientes aspectos civiles y 
militares; preside asimismo el Consejo de 
Asuntos Exteriores y asume el papel de 
Vicepresidente de la Comisión responsable 
tanto de las relaciones exteriores de la 
Comisión como de la coordinación y 
coherencia de la acción exterior de la UE 
en su conjunto;

c) el Vicepresidente/Alto Representante 
(VP/AR) dirige la PESC, propone las 
decisiones y misiones en el marco de la 
PCSD, así como el uso de los recursos 
nacionales y de los instrumentos de la UE 
coordina, si procede, los correspondientes 
aspectos civiles y militares; preside 
asimismo el Consejo de Asuntos Exteriores 
y asume el papel de Vicepresidente de la 
Comisión responsable tanto de las 
relaciones exteriores de la Comisión como 
de la coordinación y coherencia de la 
acción exterior de la UE en su conjunto;

Or. en

Enmienda 39
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra c bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

c bis) el Vicepresidente y Alto 
Representante dispone de la facultad de 
presentar propuestas al Consejo en 
materia de política exterior y de seguridad 
común, de su propia iniciativa o a 
petición del Consejo Europeo, y bajo la 
dirección general de este último, en cuyo 
caso, el Consejo actuará mediante 
votación por mayoría cualificada;

Or. en
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Enmienda 40
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – letra c bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

c bis) los Tratados de la Unión Europea 
incluyen hoy las cláusulas de solidaridad 
y de defensa mutua que establecen la 
obligación de los Estados miembros de 
ofrecer ayuda y asistencia por todos los 
medios en caso de que un Estado 
miembro sea víctima de un ataque 
terrorista o de una agresión armada en su 
territorio, de conformidad con el artículo 
51 de la Carta de las Naciones Unidas y 
sin perjuicio de la neutralidad de 
determinados Estados miembros;

Or. en

Enmienda 41
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
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jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares
también pueden utilizarse en caso de 
catástrofes naturales y de origen humano, 
tal como se ha visto en la coordinación de 
las capacidades militares durante las 
inundaciones acaecidas en Pakistán en el 
verano de 2010;

Or. en

Enmienda 42
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la 

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
de los países europeos se han utilizado 
con mayor eficacia en situaciones 
diferentes de las misiones de la PCSD;
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coordinación, por parte del Estado Mayor 
de la Unión Europea, de las capacidades 
militares durante las inundaciones 
acaecidas en Pakistán en el verano de 
2010;

Or. en

Enmienda 43
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios militares pueden 
utilizarse para apoyar acciones civiles en 
situaciones diferentes de las misiones de la 
PCSD, tal como ha demostrado en la 
práctica la coordinación, por parte del 
Estado Mayor de la Unión Europea, de las 
capacidades militares durante las 
inundaciones acaecidas en Pakistán en el 
verano de 2010 de conformidad con las
Directrices para la utilización de recursos 
militares y de la defensa civil extranjeros 
en operaciones de socorro en casos de 
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desastre (Directrices de Oslo) y a raíz de 
la petición de la Comisión;

Or. en

Enmienda 44
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala que los 
medios civiles y militares pueden utilizarse 
en situaciones diferentes de las misiones de 
la PCSD, tal como demostró en la práctica 
la coordinación, por parte del Estado 
Mayor de la Unión Europea, de las 
capacidades militares de apoyo a las 
operaciones de ayuda humanitaria 
dirigidas por civiles durante las 
inundaciones acaecidas en Pakistán en el 
verano de 2010 de conformidad con las 
Directrices para la utilización de recursos 
militares y de la defensa civil extranjeros 
en operaciones de socorro en casos de 
desastre (Directrices de Oslo) y a raíz de 
la petición de la Comisión;
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Or. en

Enmienda 45
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que se contribuye a la paz y la 
seguridad mundial se convierte en un 
objetivo transversal de la acción exterior e 
interior de la Unión y la PCSD en uno de 
sus instrumentos; señala, en este sentido, 
que los medios civiles y militares pueden 
utilizarse en situaciones diferentes de las 
misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

Or. en
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Enmienda 46
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano y después del 
terremoto de Haití de 2010;

Or. en

Enmienda 47
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 6
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Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en situaciones diferentes 
de las misiones de la PCSD, tal como ha 
demostrado en la práctica la coordinación, 
por parte del Estado Mayor de la Unión 
Europea, de las capacidades militares 
durante las inundaciones acaecidas en 
Pakistán en el verano de 2010;

6. Subraya que el deber de coherencia 
definido por el Tratado, la nueva 
formulación del artículo 40 del TUE (que 
establece que la ejecución de la PESC y de 
las otras políticas de la Unión no afectará a 
la aplicación de los procedimientos 
respectivos) y la reciente jurisprudencia del 
TJUE (véase el asunto ALPC) protegen 
tanto la primacía del método comunitario 
como las particularidades y prerrogativas 
de la PESC, al tiempo que fomentan la 
convergencia de las diferentes políticas, 
instrumentos, recursos y fundamentos 
jurídicos a través de un enfoque holístico y 
global, en el que la seguridad se convierte 
en un objetivo transversal de la acción 
exterior e interior de la Unión y la PCSD 
en uno de sus instrumentos; señala, en este 
sentido, que los medios civiles y militares 
pueden utilizarse en emergencias
diferentes de las misiones de la PCSD, tal 
como ha demostrado en la práctica la 
coordinación, por parte del Estado Mayor 
de la Unión Europea, de las capacidades 
militares durante las inundaciones 
acaecidas en Pakistán en el verano de 
2010;

Or. en

Enmienda 48
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Destaca que no se deben utilizar las 
catástrofes como excusa para el 
despliegue o transferencia de fuerzas 
militares dentro o fuera de la UE; opina 
que, en su lugar, deben ponerse a 
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disposición los recursos necesarios para 
que las fuerzas de protección civil lleven a 
cabo esta labor de modo adecuado en un 
marco civil;

Or. en

Enmienda 49
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta, en consecuencia, que, más de 
un año después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, todavía no haya 
muestras claras de un enfoque holístico 
de la UE posterior a Lisboa, que permita 
superar los tradicionales obstáculos 
institucionales y procedimentales, al 
tiempo que preserva las correspondientes 
prerrogativas jurídicas cuando está en 
juego la seguridad de los ciudadanos 
europeos;

suprimido

Or. en

Enmienda 50
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta, en consecuencia, que, más de 
un año después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, todavía no haya 
muestras claras de un enfoque holístico 
de la UE posterior a Lisboa, que permita 
superar los tradicionales obstáculos 
institucionales y procedimentales, al 

suprimido
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tiempo que preserva las correspondientes 
prerrogativas jurídicas cuando está en 
juego la seguridad de los ciudadanos 
europeos;

Or. en

Enmienda 51
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Lamenta, en consecuencia, que, más de 
un año después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, todavía no haya 
muestras claras de un enfoque holístico de 
la UE posterior a Lisboa, que permita 
superar los tradicionales obstáculos 
institucionales y procedimentales, al 
tiempo que preserva las correspondientes 
prerrogativas jurídicas cuando está en 
juego la seguridad de los ciudadanos 
europeos;

7. Manifiesta, en consecuencia, su 
preocupación por el hecho de que, más de 
un año después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, todavía no haya 
muestras claras de un enfoque global de la 
UE posterior a Lisboa, que permita superar 
los tradicionales obstáculos institucionales 
y procedimentales, al tiempo que preserva 
las correspondientes prerrogativas jurídicas 
cuando está en juego la seguridad de los 
ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 52
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Está convencido de que una política de 
seguridad exterior creíble requiere una 
mayor interdependencia entre los Estados 
miembros, así como una mejor cohesión 
interna y un refuerzo de la confianza y la 
solidaridad recíprocas, a semejanza de lo 
sucedido en el ámbito de la seguridad 

8. Está convencido de que una política de 
seguridad exterior creíble requiere una 
visión estratégica común entre los países 
europeos que no existe;
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interior a través de la cooperación de 
Schengen, gracias a la que, al proteger las 
propias fronteras, también se protegen las 
de los demás Estados miembros, las 
normas nacionales adquieren una 
dimensión continental y la labor asociada 
a la protección de la seguridad nacional 
también puede desarrollarse en el 
territorio de otro Estado o en equipos 
conjuntos que actúan con arreglo a las 
normas europeas;

Or. en

Enmienda 53
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Está convencido de que una política de 
seguridad exterior creíble requiere una 
mayor interdependencia entre los Estados 
miembros, así como una mejor cohesión 
interna y un refuerzo de la confianza y la 
solidaridad recíprocas, a semejanza de lo 
sucedido en el ámbito de la seguridad 
interior a través de la cooperación de 
Schengen, gracias a la que, al proteger las 
propias fronteras, también se protegen las 
de los demás Estados miembros, las 
normas nacionales adquieren una 
dimensión continental y la labor asociada 
a la protección de la seguridad nacional 
también puede desarrollarse en el 
territorio de otro Estado o en equipos 
conjuntos que actúan con arreglo a las 
normas europeas;

8. Está convencido de que una política de 
seguridad exterior creíble requiere una 
mayor coordinación entre los Estados 
miembros, así como una mejor cohesión 
interna y un refuerzo de la confianza y la 
solidaridad recíprocas;

Or. en
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Enmienda 54
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional,
basada en una verdadera convergencia
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión;

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una Estrategia Europea en 
materia de Política Exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, que 
debe fomentar y requerir una verdadera 
convergencia de la acción exterior de los 
Estados miembros de la UE y que englobe
las diferentes dimensiones de la acción 
exterior de la Unión y esté sometida 
periódicamente a revisión; pide a la 
VP/AR y al Consejo que se basen en los 
conceptos de seguridad humana y de 
responsabilidad de proteger para 
convertirlos en el centro de la Estrategia 
Europea en materia de Política Exterior y 
traducirlos en directrices políticas 
concretas;

Or. en

Enmienda 55
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 

9. Subraya la importancia de vincular 
más estrechamente los aspectos interiores 
y exteriores de la seguridad europea e 
insta al Consejo Europeo a que lleve a cabo 
la tarea que le corresponde para determinar 
los intereses estratégicos y los objetivos 
políticos de la Unión mediante la 
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basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión;

elaboración de una Estrategia Europea en 
materia de Política Exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 
basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión;

Or. en

Enmienda 56
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 
basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión;

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 
basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y que aumente 
la adecuación de las políticas nacionales 
de los Estados miembros a los objetivos 
comunes de la UE, y sometida 
periódicamente a revisión;

Or. en

Enmienda 57
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 9. Insta al Consejo Europeo a que lleve a 
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cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 
basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión;

cabo la tarea que le corresponde para 
determinar los intereses estratégicos y los 
objetivos políticos de la Unión mediante la 
elaboración de una estrategia europea en 
materia de política exterior adaptada a la 
evolución de la escena internacional, 
basada en una verdadera convergencia 
entre las diferentes dimensiones de la 
acción exterior de la Unión y sometida 
periódicamente a revisión; pide a la 
VP/AR que empiece a trabajar en un 
Libro Blanco Europeo sobre defensa y 
gestión militar de crisis que defina de 
manera precisa las posibles situaciones, 
criterios políticos y militares para el 
despliegue de misiones militares de la UE, 
posibles estrategias de salida y también 
indicadores explícitos para evaluar las 
repercusiones de las misiones militares de 
la PCSD en países y regiones específicos;

Or. en

Enmienda 58
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo y un debate sobre 
las recomendaciones formuladas por este 
último, y subraya que dicho diálogo es 
necesario en vista de las nuevas 
disposiciones de los Tratados y de la 
necesidad de definir y aplicar la estrategia 
en materia de política exterior basándose 
en un enfoque global eficaz;

suprimido

Or. en
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Enmienda 59
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo y un debate sobre 
las recomendaciones formuladas por este 
último, y subraya que dicho diálogo es 
necesario en vista de las nuevas 
disposiciones de los Tratados y de la 
necesidad de definir y aplicar la estrategia 
en materia de política exterior basándose 
en un enfoque global eficaz;

suprimido

Or. en

Enmienda 60
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo y un debate sobre las 
recomendaciones formuladas por este 
último, y subraya que dicho diálogo es 
necesario en vista de las nuevas 
disposiciones de los Tratados y de la 
necesidad de definir y aplicar la estrategia 
en materia de política exterior basándose 
en un enfoque global eficaz;

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo y un debate sobre las 
recomendaciones formuladas por este 
último, y subraya que dicho diálogo es 
necesario en vista de las nuevas 
disposiciones de los Tratados y de la 
necesidad de definir y aplicar la estrategia 
en materia de política exterior basándose 
en un enfoque global eficaz; sugiere que 
dicho diálogo debe tener lugar 
regularmente y debe centrarse tanto en 
los avances conseguidos como en las 
previsiones;



PE460.912v01-00 38/173 AM\861179ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 61
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo y un debate sobre las 
recomendaciones formuladas por este 
último, y subraya que dicho diálogo es 
necesario en vista de las nuevas 
disposiciones de los Tratados y de la 
necesidad de definir y aplicar la estrategia 
en materia de política exterior basándose 
en un enfoque global eficaz;

10. Pide al Consejo Europeo y a su 
Presidente que cumplan dicho cometido 
sobre la base de un diálogo político con el 
Parlamento Europeo, los Estados 
miembros y la sociedad civil y un debate 
sobre las recomendaciones, y subraya que 
dicho diálogo es necesario en vista de las 
nuevas disposiciones de los Tratados y de 
la necesidad de definir y aplicar la 
estrategia en materia de política exterior 
basándose en un enfoque global eficaz;

Or. en

Enmienda 62
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca, en este sentido, que la 
superación de la estructura institucional 
en pilares, la plena integración de las 
PESC y la PCSD en el marco de los 
principios y objetivos de la UE y la 
atribución al Parlamento Europeo de la 
función de representación directa de los 
ciudadanos de la Unión hacen del 
Parlamento Europeo una fuente esencial de 
legitimidad democrática para la PESC y la 
PCSD y consolidan su derecho a que se 
tengan debidamente en cuenta sus 

11. Destaca que la atribución al Parlamento 
Europeo de la función de representación 
directa de los ciudadanos de la Unión hace
del Parlamento Europeo una fuente 
esencial de legitimidad democrática para la 
PESC y la PCSD y consolida su derecho a 
que se tengan debidamente en cuenta sus 
recomendaciones y opiniones;
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recomendaciones y opiniones;

Or. en

Enmienda 63
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide la instauración de una 
Asamblea Interparlamentaria de los 
Parlamentos nacionales para supervisar 
la PESC y la PESD; dicha Asamblea 
Interparlamentaria podrá:
− rechazar o aprobar todas las medidas en 
el ámbito de la PESC y todas las misiones 
civiles y militares de esta política,
− ser consultada e informada antes de 
cualquier medida en el ámbito de la 
PESC; aprobar o rechazar cualquier 
medida o misión relativa a la PESC; y 
visitar misiones de la PESC y la PCSD 
sobre el terreno;

Or. en

Enmienda 64
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda que, de conformidad con el 
Tratado, el VP/AR ha de someterse al voto 
de aprobación del Parlamento Europeo y 
que este último coparticipa en el proceso 
de decisión sobre el presupuesto de la 
acción exterior de la Unión, que incluye 

suprimido



PE460.912v01-00 40/173 AM\861179ES.doc

ES

las misiones civiles de la PESC y la PCSD 
y los costes administrativos derivados de 
la coordinación militar de la UE, y que la 
aprobación del Parlamento es necesaria 
para traducir las estrategias de la UE en 
normas legislativas, así como para 
concluir acuerdos internacionales, 
incluidos los que estén fundamentalmente 
relacionados con la PESC, con la única 
excepción de aquellos acuerdos que se 
refieren exclusivamente a la PESC;

Or. en

Enmienda 65
Luis Yáñez-Barnuevo García

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Destaca también el rol de 
supervisión de los Parlamentos 
nacionales, y acoge con satisfacción la 
iniciativa de algunos Estados Miembros, 
que han aprobado legislación, 
estableciendo de forma preceptiva la 
autorización parlamentaria para el envío 
de tropas al extranjero;

Or. es

Enmienda 66
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera la denuncia del Tratado de 
la UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 

13. Manifiesta su preocupación ante la 
degradación inevitable del control de los 
Parlamentos nacionales sobre la PESC a 
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marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa, y estima que dicha disolución 
no deja ningún vacío en el que el VP/AR, 
el Consejo o la Comisión puedan actuar 
fuera del control del Parlamento; se 
declara dispuesto, al mismo tiempo, a 
mejorar la cooperación con los 
Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros en el ejercicio del control 
democrático de la PESC y la PCSD, con 
el objetivo de reforzar recíprocamente su 
respectiva capacidad de influencia sobre 
las decisiones políticas tomadas por las 
otras instituciones europeas y los Estados 
miembros;

raíz de la denuncia del Tratado de la UEO 
y la disolución de su asamblea 
parlamentaria;

Or. en

Enmienda 67
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera la denuncia del Tratado de 
la UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 
marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa, y estima que dicha disolución 
no deja ningún vacío en el que el VP/AR, 
el Consejo o la Comisión puedan actuar 
fuera del control del Parlamento; se 
declara dispuesto, al mismo tiempo, a
mejorar la cooperación con los 
Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros en el ejercicio del control 
democrático de la PESC y la PCSD, con el 
objetivo de reforzar recíprocamente su 
respectiva capacidad de influencia sobre 
las decisiones políticas tomadas por las 
otras instituciones europeas y los Estados 
miembros;

13. Desea mejorar la cooperación con los 
Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros en el ejercicio del control 
democrático de la PESC y la PCSD, con el 
objetivo de reforzar recíprocamente su 
respectiva capacidad de influencia sobre 
las decisiones políticas tomadas por las 
otras instituciones europeas y los Estados 
miembros; está a la espera de llegar a un 
acuerdo con los Parlamentos nacionales 
sobre nuevas formas de cooperación 
interparlamentaria en el ámbito de la 
PESC que respeten plenamente los 
distintos mandatos y funciones de ambos 
niveles parlamentarios pero que se 
combinen para conseguir que los 
ministros nacionales y las instituciones de 
la UE deban rendir cuentas de sus 
actuaciones en materia de asuntos 
exteriores y que tranquilicen a los 
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ciudadanos en cuanto al carácter 
democrático de las políticas comunes 
emergentes a escala de la UE;

Or. en

Enmienda 68
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera la denuncia del Tratado de la 
UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 
marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa, y estima que dicha disolución 
no deja ningún vacío en el que el VP/AR, 
el Consejo o la Comisión puedan actuar 
fuera del control del Parlamento; se 
declara dispuesto, al mismo tiempo, a 
mejorar la cooperación con los 
Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros en el ejercicio del control 
democrático de la PESC y la PCSD, con el 
objetivo de reforzar recíprocamente su 
respectiva capacidad de influencia sobre 
las decisiones políticas tomadas por las 
otras instituciones europeas y los Estados 
miembros;

13. Considera la denuncia del Tratado de la 
UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 
marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa y las competencias ampliadas 
del Parlamento Europeo en el ámbito de la 
PESC/PCSD; reafirma su disposición, al 
mismo tiempo, a mejorar la cooperación 
con los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros en el ejercicio del 
control democrático de la PESC y la 
PCSD, con el objetivo de reforzar 
recíprocamente su respectiva capacidad de 
influencia sobre las decisiones políticas 
tomadas por las otras instituciones 
europeas y los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 69
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera la denuncia del Tratado de la 13. Considera la denuncia del Tratado de la 
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UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 
marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa, y estima que dicha disolución 
no deja ningún vacío en el que el VP/AR, 
el Consejo o la Comisión puedan actuar 
fuera del control del Parlamento; se declara 
dispuesto, al mismo tiempo, a mejorar la 
cooperación con los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros en el 
ejercicio del control democrático de la 
PESC y la PCSD, con el objetivo de 
reforzar recíprocamente su respectiva 
capacidad de influencia sobre las 
decisiones políticas tomadas por las otras 
instituciones europeas y los Estados 
miembros;

UEO y la disolución de su asamblea 
parlamentaria coherentes con el nuevo 
marco jurídico establecido por el Tratado 
de Lisboa, y estima que dicha disolución 
no deja ningún vacío en el que el VP/AR, 
el Consejo o la Comisión puedan actuar 
fuera del control del Parlamento; se declara 
dispuesto, al mismo tiempo, a mejorar la 
cooperación con los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros en la 
aplicación del artículo 9 del Protocolo 1 
del Tratado de Lisboa con objeto de 
ejercer el control democrático de la PESC 
y la PCSD, con el objetivo de reforzar 
recíprocamente su respectiva capacidad de 
influencia sobre las decisiones políticas 
tomadas por las otras instituciones 
europeas y los Estados miembros 
respetando al mismo tiempo las 
prerrogativas de los Parlamentos 
nacionales en el ámbito de la política de 
defensa;

Or. en

Enmienda 70
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Insiste en que una respuesta 
común a los acontecimientos de Libia 
resulta esencial para formular un nuevo 
enfoque creíble para nuestra política de 
vecindad hacia el sur y, en este sentido, 
destaca que la elaboración de una 
estrategia para la región del Sahel y del 
Cuerno de África constituye otra 
oportunidad concreta para demostrar la 
capacidad de la UE para abordar los 
desafíos relativos a la seguridad y al 
desarrollo;
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Or. en

Enmienda 71
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya que las competencias del 
VP/AR no constituyen simplemente un 
doble mandato, sino que implican una 
fusión de las funciones y fuentes de 
legitimidad que lo sitúan en el eje central 
del proceso de consolidación de la 
coherencia entre los diferentes 
instrumentos, actores y procedimientos de 
la acción exterior de la UE; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante que 
interprete de forma dinámica su propio 
papel persiguiendo, a través de un diálogo 
constructivo con el Parlamento, el doble 
objetivo de favorecer activamente un 
consenso político entre los Estados 
miembros en relación con las líneas 
estratégicas y las opciones políticas de la 
PESC y la PCSD y de asegurar la 
coherencia, la coordinación efectiva y la 
optimización de todas las posibles 
sinergias entre la PESC-PCSD y los 
demás ámbitos de la acción exterior de la 
Unión, así como de las políticas interiores 
de la UE con proyección o repercusión en 
el exterior;

suprimido

Or. en

Enmienda 72
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya que las competencias del 
VP/AR no constituyen simplemente un 
doble mandato, sino que implican una 
fusión de las funciones y fuentes de 
legitimidad que lo sitúan en el eje central 
del proceso de consolidación de la 
coherencia entre los diferentes 
instrumentos, actores y procedimientos de 
la acción exterior de la UE; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante que 
interprete de forma dinámica su propio 
papel persiguiendo, a través de un diálogo 
constructivo con el Parlamento, el doble
objetivo de favorecer activamente un 
consenso político entre los Estados 
miembros en relación con las líneas 
estratégicas y las opciones políticas de la 
PESC y la PCSD y de asegurar la 
coherencia, la coordinación efectiva y la 
optimización de todas las posibles sinergias 
entre la PESC-PCSD y los demás ámbitos 
de la acción exterior de la Unión, así como 
de las políticas interiores de la UE con 
proyección o repercusión en el exterior;

15. Subraya que las competencias del 
VP/AR no constituyen simplemente un 
doble mandato, sino que implican una 
fusión de las funciones y fuentes de 
legitimidad que lo sitúan en el eje central 
del proceso de consolidación de la 
coherencia entre los diferentes 
instrumentos, actores y procedimientos de 
la acción exterior de la UE; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante que 
interprete de forma dinámica su propio 
papel persiguiendo, a través de un diálogo 
constructivo con el Parlamento, el objetivo 
de asegurar activamente la coherencia, la 
coordinación efectiva y la optimización de 
todas las posibles sinergias entre la PESC-
PCSD y los demás ámbitos de la acción 
exterior de la Unión, así como de las 
políticas interiores de la UE con 
proyección o repercusión en el exterior;

Or. en

Enmienda 73
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera fundamental el papel del 
SEAE en la formación de un enfoque 
global basado en la plena integración de 
la PCSD, la PESC y las demás 
dimensiones de la acción exterior de la 
Unión, tomando como punto de partida la 
política de cooperación al desarrollo; se 
congratula del resultado de las 

suprimido
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negociaciones que han permitido crear el 
SEAE como una estructura al servicio de 
las instituciones de la Unión y de las 
diferentes dimensiones de su acción 
exterior, y que han otorgado al SEAE un 
amplio abanico de competencias 
garantizando al mismo tiempo un sólido 
nexo de unión con la Comisión y el pleno 
respeto de sus prerrogativas; espera 
asimismo que la atribución al SEAE de la 
competencia de planificación estratégica 
de los principales instrumentos 
financieros asociados a la acción exterior 
de la Unión se traduzca en una 
coherencia real en su uso, en el marco de 
los principios y objetivos de la Unión;

Or. en

Enmienda 74
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera fundamental el papel del 
SEAE en la formación de un enfoque 
global basado en la plena integración de la 
PCSD, la PESC y las demás dimensiones 
de la acción exterior de la Unión, tomando
como punto de partida la política de 
cooperación al desarrollo; se congratula del 
resultado de las negociaciones que han 
permitido crear el SEAE como una 
estructura al servicio de las instituciones de 
la Unión y de las diferentes dimensiones de 
su acción exterior, y que han otorgado al 
SEAE un amplio abanico de competencias 
garantizando al mismo tiempo un sólido 
nexo de unión con la Comisión y el pleno 
respeto de sus prerrogativas; espera 
asimismo que la atribución al SEAE de la 
competencia de planificación estratégica de 
los principales instrumentos financieros 

16. Considera fundamental el papel del 
SEAE en la formación de un enfoque 
global basado en la plena integración de la 
PCSD, la PESC y las demás dimensiones 
de la acción exterior de la Unión, tales
como la política de cooperación al 
desarrollo, comercio, energía, medio 
ambiente, cambio climático, agricultura, 
pesca, etc.; se congratula del resultado de 
las negociaciones que han permitido crear 
el SEAE como una estructura al servicio de 
las instituciones de la Unión y de las 
diferentes dimensiones de su acción 
exterior, y que han otorgado al SEAE un 
amplio abanico de competencias 
garantizando al mismo tiempo un sólido 
nexo de unión con la Comisión y el pleno 
respeto de sus prerrogativas; espera 
asimismo que la atribución al SEAE de la 
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asociados a la acción exterior de la Unión 
se traduzca en una coherencia real en su 
uso, en el marco de los principios y 
objetivos de la Unión;

competencia de planificación estratégica de 
los principales instrumentos financieros 
asociados a la acción exterior de la Unión 
se traduzca en una coherencia real en su 
uso, en el marco de los principios y 
objetivos de la Unión;

Or. en

Enmienda 75
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera fundamental el papel del 
SEAE en la formación de un enfoque 
global basado en la plena integración de la 
PCSD, la PESC y las demás dimensiones 
de la acción exterior de la Unión, tomando 
como punto de partida la política de 
cooperación al desarrollo; se congratula del 
resultado de las negociaciones que han 
permitido crear el SEAE como una 
estructura al servicio de las instituciones de 
la Unión y de las diferentes dimensiones de 
su acción exterior, y que han otorgado al 
SEAE un amplio abanico de competencias 
garantizando al mismo tiempo un sólido 
nexo de unión con la Comisión y el pleno 
respeto de sus prerrogativas; espera 
asimismo que la atribución al SEAE de la 
competencia de planificación estratégica de 
los principales instrumentos financieros 
asociados a la acción exterior de la Unión 
se traduzca en una coherencia real en su 
uso, en el marco de los principios y 
objetivos de la Unión;

16. Considera fundamental el papel del 
SEAE en la formación de un enfoque 
global basado en la plena integración de la 
PCSD, la PESC y las demás dimensiones 
de la acción exterior de la Unión, 
especialmente en las políticas de 
cooperación al desarrollo, comercio y 
seguridad energética; se congratula del 
resultado de las negociaciones que han 
permitido crear el SEAE como una 
estructura al servicio de las instituciones de 
la Unión y de las diferentes dimensiones de 
su acción exterior, y que han otorgado al 
SEAE un amplio abanico de competencias 
garantizando al mismo tiempo un sólido 
nexo de unión con la Comisión y el pleno 
respeto de sus prerrogativas; espera 
asimismo que la atribución al SEAE de la 
competencia de planificación estratégica de 
los principales instrumentos financieros 
asociados a la acción exterior de la Unión 
se traduzca en una coherencia real en su 
uso, en el marco de los principios y 
objetivos de la Unión;

Or. en
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Enmienda 76
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Seguridad y defensa
(Se trata de un epígrafe después del 
apartado 16 y antes del apartado 17)

Or. en

Enmienda 77
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reitera su apoyo a una mejor 
coordinación y una mayor sinergia entre 
las estructuras y las capacidades civiles y 
militares de gestión de crisis en el marco 
de un enfoque global, salvaguardando al 
mismo tiempo las diferencias existentes 
entre las tareas civiles y militares y los 
diversos procedimientos de toma de 
decisiones y cadenas de mando;

17. Reitera su apoyo a una mejor 
coordinación y una mayor sinergia entre 
las estructuras y las capacidades civiles y 
militares de gestión de crisis en el marco 
de un enfoque global, salvaguardando al 
mismo tiempo las diferencias existentes 
entre las tareas civiles y militares y los 
diversos procedimientos de toma de 
decisiones y cadenas de mando; señala que 
las misiones deben llevarse a cabo 
teniendo en cuenta el contexto 
humanitario además del desarrollo a 
largo plazo, que, por definición, implica 
coherencia respectivamente con el marco 
humanitario y con la estrategia para el 
desarrollo;

Or. en



AM\861179ES.doc 49/173 PE460.912v01-00

ES

Enmienda 78
Luis Yáñez-Barnuevo García

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo Europeo sobre 
el desarrollo de capacidades militares, de 
9 de diciembre de 2010, en lo relativo a 
las sinergias cívico-militares; solicita una 
mayor cooperación entre la Agencia 
Europea de Defensa, la Comisión 
Europea, y el SEAE para el desarrollo y 
uso de capacidades duales para la gestión 
de crisis, que sin duda contribuirá a la 
defensa de los derechos humanos y al 
fortalecimiento del Estado de Derecho;

Or. es

Enmienda 79
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Reitera que la cooperación civil-
militar implica un riesgo incalculable de 
destinar civiles a fines militares, lo que 
puede conllevar consecuencias muy 
graves, ya que, desde el punto de vista de 
la población local, pierden su neutralidad 
y su función estrictamente humanitaria; 
estima, por tanto, que las operaciones 
civiles y militares deben ser objeto de una 
separación estricta en todos los ámbitos;

Or. en
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Enmienda 80
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el 
organigrama provisional del SEAE, de la 
«estructura adecuada» que, sobre la base 
de los acuerdos de Madrid, ha de integrar 
las diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la 
creación de un órgano de gestión de 
crisis, compuesto por la Dirección de 
Gestión de Crisis y Planificación 
(CMPD), la Capacidad civil de 
planeamiento y ejecución (CPCC), el 
Estado Mayor de la Unión Europea 
(EMUE), el Centro de Situación de la UE 
(SITCEN), las unidades de consolidación 
de la paz, prevención de conflictos, 
mediación y política de seguridad, la 
Presidencia del Comité Político y de 
Seguridad (CPS), las secciones 
geográficas y otros departamentos 
temáticos interesados y las estructuras de 
ayuda humanitaria y protección civil de la 
Comisión, bajo la autoridad del VP/AR y 
del Secretario General ejecutivo y la 
coordinación del Director General para la 
respuesta a las crisis; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante y a la 
Comisión que doten a dicho órgano de un 
sistema eficaz de alerta y emergencia y de 
una gran sala de operaciones unificada, 
ubicada en el SEAE, de manera que 
pueda garantizarse la vigilancia las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, 
evitando así las actuales duplicaciones 
operativas (siete salas de operaciones), 
flaca contribución a un sistema adecuado 
de vigilancia y reacción rápida ante las 
crisis del que es necesario disponer;

suprimido
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Or. en

Enmienda 81
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la 
creación de un órgano de gestión de 
crisis, compuesto por la Dirección de 
Gestión de Crisis y Planificación 
(CMPD), la Capacidad civil de 
planeamiento y ejecución (CPCC), el 
Estado Mayor de la Unión Europea 
(EMUE), el Centro de Situación de la UE 
(SITCEN), las unidades de consolidación 
de la paz, prevención de conflictos, 
mediación y política de seguridad, la 
Presidencia del Comité Político y de 
Seguridad (CPS), las secciones 
geográficas y otros departamentos 
temáticos interesados y las estructuras de 
ayuda humanitaria y protección civil de la 
Comisión, bajo la autoridad del VP/AR y 
del Secretario General ejecutivo y la 
coordinación del Director General para la 
respuesta a las crisis; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante y a la 
Comisión que doten a dicho órgano de un 
sistema eficaz de alerta y emergencia y de 
una gran sala de operaciones unificada, 
ubicada en el SEAE, de manera que 
pueda garantizarse la vigilancia las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, 
evitando así las actuales duplicaciones 

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD;
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operativas (siete salas de operaciones), 
flaca contribución a un sistema adecuado 
de vigilancia y reacción rápida ante las 
crisis del que es necesario disponer;

Or. en

Enmienda 82
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten 
a dicho órgano de un sistema eficaz de 
alerta y emergencia y de una gran sala de 

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis;
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operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, evitando así las 
actuales duplicaciones operativas (siete 
salas de operaciones), flaca contribución 
a un sistema adecuado de vigilancia y 
reacción rápida ante las crisis del que es 
necesario disponer;

Or. en

Enmienda 83
Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide primero la 
creación de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados bajo 
la autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y las estructuras de 
ayuda humanitaria y protección civil de la 
Comisión, dependiendo de las 
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Director General para la respuesta a las 
crisis; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten a 
dicho órgano de un sistema eficaz de alerta 
y emergencia y de una gran sala de 
operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer;

circunstancias, y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten a 
dicho órgano de un sistema eficaz de alerta 
y emergencia y de una gran sala de 
operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer; pide que se garantice una 
coordinación y un intercambio regulares 
entre este sistema y el Centro Europeo de 
Reacción Urgente que está desarrollando 
la Comisión con el fin de asegurarse las 
sinergias adecuadas al tiempo que se 
respetan los mandatos específicos de cada 
uno; en segundo lugar, pide una 
estructura de trabajo permanente entre 
los agentes anteriormente mencionados 
más allá de la gestión de crisis agudas con 
el fin de desarrollar enfoques comunes, 
por ejemplo en el ámbito del Estado de 
Derecho o la reforma del sector de la 
seguridad; en tercer lugar, pide a medio 
plazo la revisión de la configuración 
actual a fin de establecer una 
planificación estratégica realmente 
integrada y el desarrollo conceptual en el 
ámbito de la gestión de crisis y 
consolidación de la paz para el servicio de 
acción exterior;

Or. en

Enmienda 84
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten a 
dicho órgano de un sistema eficaz de alerta 
y emergencia y de una gran sala de 
operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer;

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de prevención de conflictos y
gestión de crisis, compuesto por la 
Dirección de Gestión de Crisis y 
Planificación (CMPD), la Capacidad civil 
de planeamiento y ejecución (CPCC), el 
Estado Mayor de la Unión Europea 
(EMUE), el Centro de Situación de la UE 
(SITCEN), las unidades de consolidación 
de la paz, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; solicita a los órganos nacionales y a 
los centros de gestión de crisis que se 
vinculen directamente con este proceso, 
garantizando el flujo de información 
sobre cada situación en ambas
direcciones; pide a la Vicepresidenta y 
Alta Representante y a la Comisión que 
doten a dicho órgano de un sistema eficaz 
de alerta y emergencia y de una gran sala 
de operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer;



PE460.912v01-00 56/173 AM\861179ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 85
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados y las 
estructuras de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión, bajo la 
autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten a 
dicho órgano de un sistema eficaz de alerta 
y emergencia y de una gran sala de 
operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 

18. Lamenta la ausencia, en el organigrama 
provisional del SEAE, de la «estructura 
adecuada» que, sobre la base de los 
acuerdos de Madrid, ha de integrar las 
diferentes unidades encargadas de la 
planificación y programación de la 
respuesta a las crisis, la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz con 
las estructuras de la PCSD; pide la creación 
de un órgano de gestión de crisis, 
compuesto por la Dirección de Gestión de 
Crisis y Planificación (CMPD), la 
Capacidad civil de planeamiento y 
ejecución (CPCC), el Estado Mayor de la 
Unión Europea (EMUE), el Centro de 
Situación de la UE (SITCEN), las unidades 
de consolidación de la paz, prevención de 
conflictos, mediación y política de 
seguridad, la Presidencia del Comité 
Político y de Seguridad (CPS), las 
secciones geográficas y otros 
departamentos temáticos interesados, bajo 
la autoridad del VP/AR y del Secretario 
General ejecutivo y la coordinación del 
Director General para la respuesta a las 
crisis; debe invitarse a las estructuras de 
ayuda humanitaria y protección civil de la 
Comisión a asociarse a este órgano, si 
procede; pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a la Comisión que doten a 
dicho órgano de un sistema eficaz de alerta 
y emergencia y de una gran sala de 
operaciones unificada, ubicada en el 
SEAE, de manera que pueda garantizarse 
la vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, evitando así las actuales 
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operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer;

duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer; debe garantizarse una 
coordinación y un intercambio regulares 
entre este sistema y el Centro Europeo de 
Reacción Urgente que está desarrollando 
la Comisión con el fin de asegurarse las 
sinergias adecuadas al tiempo que se 
respetan las competencias de cada uno;

Or. en

Enmienda 86
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide la creación de un cuartel 
civil-militar permanente compuesto por la 
Dirección de Gestión de Crisis y 
Planificación (CMPD), la Capacidad civil 
de planeamiento y ejecución (CPCC), el 
Estado Mayor de la Unión Europea 
(EMUE), el Centro de Situación de la UE 
(SITCEN), las unidades de consolidación 
de la paz, prevención de conflictos, 
mediación y política de seguridad, la 
Presidencia del Comité Político y de 
Seguridad (CPS), las secciones 
geográficas y otros departamentos 
temáticos interesados, y las estructuras de 
ayuda humanitaria y protección civil de la 
Comisión, bajo la autoridad del VP/AR y 
del Secretario General ejecutivo; pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante, al 
SEAE y a la Comisión que dispongan de 
un sistema eficaz de alerta y emergencia y 
de una gran sala de operaciones 
unificada, ubicada en el SEAE, de 
manera que pueda garantizarse la 
vigilancia las 24 horas del día, los 7 días 
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de la semana, evitando así las actuales 
duplicaciones operativas (siete salas de 
operaciones), flaca contribución a un 
sistema adecuado de vigilancia y reacción 
rápida ante las crisis del que es necesario 
disponer;

Or. en

Enmienda 87
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que dicho órgano de 
gestión de crisis debe encargarse, por una 
parte, del desarrollo de una planificación 
avanzada frente a posibles hipótesis y 
escenarios de crisis y, por otra, de la 
gestión concreta de la respuesta a las 
crisis coordinando, desde Bruselas o 
sobre el terreno, el uso de los diferentes 
instrumentos financieros y de las 
capacidades de que dispone la Unión, sin 
perjuicio de los procedimientos de 
decisión y fundamentos jurídicos 
específicos relativos, respectivamente, a la 
utilización de las capacidades civiles y 
militares en el ámbito de la PESC/PCSD y 
de los instrumentos comunitarios;

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que dicho órgano de 
gestión de crisis debe encargarse, por una 
parte, del desarrollo de una planificación 
avanzada frente a posibles hipótesis y 
escenarios de crisis y, por otra, de la 
gestión concreta de la respuesta a las 
crisis coordinando, desde Bruselas o 
sobre el terreno, el uso de los diferentes 
instrumentos financieros y de las 
capacidades de que dispone la Unión, sin 
perjuicio de los procedimientos de 
decisión y fundamentos jurídicos 
específicos relativos, respectivamente, a la 
utilización de las capacidades civiles y 
militares en el ámbito de la PESC/PCSD y 
de los instrumentos comunitarios;

suprimido

Or. en

Enmienda 89
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que dicho órgano de gestión 
de crisis debe encargarse, por una parte, del 
desarrollo de una planificación avanzada 
frente a posibles hipótesis y escenarios de 
crisis y, por otra, de la gestión concreta de 
la respuesta a las crisis coordinando, desde 
Bruselas o sobre el terreno, el uso de los 
diferentes instrumentos financieros y de las 
capacidades de que dispone la Unión, sin 
perjuicio de los procedimientos de decisión 
y fundamentos jurídicos específicos 
relativos, respectivamente, a la utilización 
de las capacidades civiles y militares en el 
ámbito de la PESC/PCSD y de los 
instrumentos comunitarios;

19. Considera que dicho órgano de gestión 
de crisis debe encargarse, por una parte, del 
desarrollo de una planificación avanzada 
frente a posibles hipótesis y escenarios de 
crisis, la prevención de conflictos 
sistemática a largo plazo y de la gestión 
concreta de la respuesta a las crisis 
coordinando, desde Bruselas o sobre el 
terreno, el uso de los diferentes 
instrumentos financieros y de las 
capacidades de que dispone la Unión, sin 
perjuicio de los procedimientos de decisión 
y fundamentos jurídicos específicos 
relativos, respectivamente, a la utilización 
de las capacidades civiles y militares en el 
ámbito de la PESC/PCSD y de los 
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instrumentos comunitarios;

Or. en

Enmienda 90
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Celebra los cambios democráticos 
en el norte de África y reitera, sin 
embargo, su grave preocupación por la 
situación en Libia; pide al Consejo y a la 
VP/AR que agoten todas las posibilidades 
que ofrece la Resolución 1970 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para sostener los esfuerzos 
humanitarios en la región, si fuera 
necesario, a través de una Acción Común 
en el ámbito de la PCSD; condena los 
ataques contra civiles en Libia y advierte 
que tales acciones constituyen una grave 
violación del Derecho internacional 
humanitario; destaca, por lo tanto, que no 
debe descartarse ninguna opción prevista 
por la Carta de las Naciones Unidas y 
que, en caso de un mandato explícito del 
Consejo de Seguridad, apoya medidas 
más decididas en estrecha colaboración 
con la Unión Africana, la Liga Árabe y 
países específicos de la región;

Or. en

Enmienda 91
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 20
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Propuesta de Resolución Enmienda

20. Insiste en la necesidad de potenciar, 
así como de distribuir y organizar de un 
modo más racional, las estructuras, los 
servicios y las unidades civiles de 
respuesta a las crisis existentes en el 
SEAE y en la Comisión, y en particular;

suprimido

a) solicita el refuerzo de la unidad de 
planificación operativa de las misiones 
civiles de la CPCC;
b) reitera su llamamiento para que se 
integre en las estructuras de gestión de 
crisis y consolidación de la paz del SEAE 
al personal de la Comisión que en el 
pasado planificaba y programaba las 
medidas de respuesta a situaciones de 
crisis en virtud del artículo 3 del 
Reglamento relativo al Instrumento de 
Estabilidad, concretamente a través del 
traspaso al SEAE de los antiguos puestos 
Relex/A2 asignados a la Unidad 2 de los 
nuevos instrumentos de política exterior 
(12 AD y 5 AST); señala que dicho 
traspaso es una condición necesaria para 
que se libere la reserva en la 
correspondiente línea presupuestaria del 
presupuesto de la Comisión;
c) apoya el proyecto de creación de un 
centro de servicios compartidos para la 
gestión de las misiones de la PCSD, que 
reúna, en una oficina interinstitucional, a 
la Unidad 3 de la Comisión 
(Funcionamiento de los instrumentos de 
la política exterior - antigua Relex/A3) y a 
la unidad de apoyo a las misiones de la 
CPCC; señala que, al liberar a los jefes de 
misión de sus obligaciones 
administrativas, la nueva oficina se 
ocuparía de las tareas relativas a las 
cuestiones de personal, logística, 
contratación pública y finanzas de las 
misiones civiles PCSD (que adquirirían a 
su vez personalidad jurídica), con objeto 
de garantizar una mayor eficacia, 
mediante la concentración de las 
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funciones administrativas, desde el 
proceso de selección y contratación del 
personal, y la centralización de la 
adquisición y gestión del material;

Or. en

Enmienda 92
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Insiste en la necesidad de potenciar, así 
como de distribuir y organizar de un modo 
más racional, las estructuras, los servicios 
y las unidades civiles de respuesta a las 
crisis existentes en el SEAE y en la 
Comisión, y en particular;

20. Insiste en la necesidad de potenciar, así 
como de distribuir y organizar de un modo 
más racional, las estructuras, los servicios 
y las unidades civiles y militares de 
respuesta a las crisis existentes en el SEAE 
y en la Comisión, y en particular;

Or. en

Enmienda 93
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – letra a bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

a bis) pide que se amplíe la unidad de 
consolidación de la paz, prevención de 
conflictos y mediación, y que se dote de 
los recursos adecuados, haciendo 
hincapié en los necesarios conocimientos 
especializados locales para diseñar 
misiones adaptadas a una comprensión de 
las causas profundas del conflicto, 
teniendo presente que una respuesta 
satisfactoria a una crisis consiste en una 
consolidación de la paz a largo plazo 
junto con medidas inmediatas;
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Or. en

Enmienda 94
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) reitera su llamamiento para que se 
integre en las estructuras de gestión de 
crisis y consolidación de la paz del SEAE 
al personal de la Comisión que en el 
pasado planificaba y programaba las 
medidas de respuesta a situaciones de crisis 
en virtud del artículo 3 del Reglamento 
relativo al Instrumento de Estabilidad,
concretamente a través del traspaso al 
SEAE de los antiguos puestos Relex/A2 
asignados a la Unidad 2 de los nuevos 
instrumentos de política exterior (12 AD y 
5 AST); señala que dicho traspaso es una 
condición necesaria para que se libere la 
reserva en la correspondiente línea 
presupuestaria del presupuesto de la 
Comisión;

b) reitera su llamamiento para que se 
integre en las estructuras de gestión de 
crisis y consolidación de la paz del SEAE 
al Servicio de Instrumentos de Política 
Exterior (SIPE) responsable de planificar 
y programar las medidas de respuesta a 
situaciones de crisis en virtud del artículo 3 
del Reglamento relativo al Instrumento de 
Estabilidad, y señala que dicho traspaso es 
una condición necesaria para que se libere 
la reserva en la correspondiente línea 
presupuestaria del presupuesto de la 
Comisión

Or. en

Enmienda 95
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) apoya el proyecto de creación de un 
centro de servicios compartidos para la 
gestión de las misiones de la PCSD, que
reúna, en una oficina interinstitucional, a 
la Unidad 3 de la Comisión
(Funcionamiento de los instrumentos de la 
política exterior - antigua Relex/A3) y a la 

c) apoya la creación de un Centro de 
Servicios Compartidos para la gestión de 
las misiones de la PCSD, que incluya, en 
una oficina interinstitucional, a la Unidad 3 
de la Comisión (Funcionamiento de los 
instrumentos de la política exterior -
antigua Relex/A3) y a la unidad de apoyo a 
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unidad de apoyo a las misiones de la 
CPCC; señala que, al liberar a los jefes de
misión de sus obligaciones 
administrativas, la nueva oficina se 
ocuparía de las tareas relativas a las 
cuestiones de personal, logística, 
contratación pública y finanzas de las 
misiones civiles PCSD (que adquirirían a 
su vez personalidad jurídica), con objeto 
de garantizar una mayor eficacia, 
mediante la concentración de las funciones 
administrativas, desde el proceso de 
selección y contratación del personal, y la 
centralización de la adquisición y gestión 
del material;

las misiones de la CPCC; señala que el 
nuevo servicio, al ocuparse de las tareas 
relativas a las cuestiones de personal, 
logística, contratación pública y finanzas 
de las misiones civiles PCSD y al liberar a 
los jefes de misión de algunas de sus 
obligaciones administrativas, garantizaría
una mayor eficacia, mediante la 
concentración de las funciones 
administrativas, desde el proceso de 
selección y contratación del personal, y la 
centralización de la adquisición y gestión 
del material;

Or. en

Enmienda 96
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – letra c bis (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

c bis) reitera su petición de creación de 
una fuerza europea de protección civil, 
basada en el actual mecanismo europeo 
de protección civil, que pueda desplegarse 
en emergencias tanto fuera como dentro 
del territorio de la UE, bajo la adecuada 
coordinación de la PCSD/CPCC;

Or. en

Enmienda 97
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 21
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Propuesta de Resolución Enmienda

21. Lamenta los pobres resultados 
obtenidos por el proceso del «Objetivo 
Principal Civil 2010» en relación con las 
capacidad civiles, en particular el 
contraste entre el número de personas 
asignadas por los Estados miembros sobre 
el papel y el que estaba realmente 
disponible para las misiones, y el escaso 
progreso realizado en materia de 
formación de los recursos humanos (falta 
de normas comunes y un número 
reducido de programas de formación 
cargados en la aplicación 
«Schoolmaster», que ofrece 
oportunidades de formación en el entorno 
del software «Goalkeeper»); pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante, al 
Consejo y a los Estados miembros que 
reactiven de forma coordinada el proceso 
de desarrollo de las capacidades civiles, 
en particular por lo que respecta a la 
contratación, la formación y el 
despliegue;

suprimido

Or. en

Enmienda 98
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Lamenta los pobres resultados 
obtenidos por el proceso del «Objetivo 
Principal Civil 2010» en relación con las 
capacidad civiles, en particular el contraste 
entre el número de personas asignadas por 
los Estados miembros sobre el papel y el 
que estaba realmente disponible para las 
misiones, y el escaso progreso realizado en 
materia de formación de los recursos 

21. Lamenta los pobres resultados 
obtenidos por el proceso del «Objetivo 
Principal Civil 2010» en relación con las 
capacidades civiles, en particular el 
contraste entre el número de personas 
asignadas por los Estados miembros sobre 
el papel y el que estaba realmente 
disponible para las misiones, y el escaso 
progreso realizado en materia de formación 
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humanos (falta de normas comunes y un 
número reducido de programas de 
formación cargados en la aplicación 
«Schoolmaster», que ofrece oportunidades 
de formación en el entorno del software 
«Goalkeeper»); pide a la Vicepresidenta y 
Alta Representante, al Consejo y a los 
Estados miembros que reactiven de forma 
coordinada el proceso de desarrollo de las 
capacidades civiles, en particular por lo 
que respecta a la contratación, la formación 
y el despliegue;

de los recursos humanos (falta de normas 
comunes y un número reducido de 
programas de formación cargados en la 
aplicación «Schoolmaster», que ofrece 
oportunidades de formación en el entorno 
del software «Goalkeeper»); pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante, al 
Consejo y a los Estados miembros que 
reactiven de forma coordinada el proceso 
de desarrollo de las capacidades civiles, en 
particular por lo que respecta a la 
contratación, al equilibrio de género, la 
formación y el despliegue; destaca, en 
particular, la importancia de continuar 
aprovechando la herencia de los dos 
objetivos principales civiles que la UE ha 
llevado a cabo hasta el momento con 
objeto de abordar estos retos pendientes;

Or. en

Enmienda 99
Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Lamenta los pobres resultados 
obtenidos por el proceso del «Objetivo 
Principal Civil 2010» en relación con las 
capacidad civiles, en particular el contraste 
entre el número de personas asignadas por 
los Estados miembros sobre el papel y el 
que estaba realmente disponible para las 
misiones, y el escaso progreso realizado en 
materia de formación de los recursos 
humanos (falta de normas comunes y un 
número reducido de programas de 
formación cargados en la aplicación 
«Schoolmaster», que ofrece oportunidades 
de formación en el entorno del software 
«Goalkeeper»); pide a la Vicepresidenta y 
Alta Representante, al Consejo y a los 
Estados miembros que reactiven de forma 

21. Lamenta los pobres resultados 
obtenidos por el proceso del «Objetivo 
Principal Civil 2010» en relación con las 
capacidades civiles, en particular el 
contraste entre el número de personas 
asignadas por los Estados miembros sobre 
el papel y el que estaba realmente 
disponible para las misiones, y el escaso 
progreso realizado en materia de formación 
de los recursos humanos (falta de normas 
comunes y un número reducido de 
programas de formación cargados en la 
aplicación «Schoolmaster», que ofrece 
oportunidades de formación en el entorno 
del software «Goalkeeper»); pide a la 
Vicepresidenta y Alta Representante, al 
Consejo y a los Estados miembros que 
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coordinada el proceso de desarrollo de las 
capacidades civiles, en particular por lo 
que respecta a la contratación, la formación 
y el despliegue;

reactiven de forma coordinada el proceso 
de desarrollo de las capacidades civiles, en 
particular por lo que respecta a la 
contratación, la formación y el despliegue;
pide la creación de un mecanismo de la 
UE para reforzar las capacidades civiles, 
en especial la formación, y la ampliación 
de la parte civil de la Escuela Europea de 
Seguridad y Defensa;

Or. en

Enmienda 100
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Seguridad y defensa suprimido

Or. en

Enmienda 101
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Reitera que una capacidad militar fiable 
es una condición indispensable para el 
logro de una PCSD autónoma y un enfoque 
global eficaz y que dicha capacidad puede 
ofrecer una amplia gama de aplicaciones, 
también civiles, en el marco de los 
principios en los que se basa la acción de la 
Unión en la escena internacional y de la 
autonomía del ordenamiento jurídico de la 
UE;

22. Reitera que una capacidad militar 
creíble y fiable es una condición 
indispensable para el logro de una PCSD 
autónoma y un enfoque global eficaz, y 
que los Estados miembros deben 
proporcionarlos; destaca asimismo que 
las capacidades militares pueden 
aplicarse para distintas finalidades, 
también civiles, en el marco de los 
principios en los que se basa la acción de la 
Unión en la escena internacional y de la 
autonomía del ordenamiento jurídico de la 
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UE;

Or. en

Enmienda 102
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Reitera que una capacidad militar fiable 
es una condición indispensable para el 
logro de una PCSD autónoma y un 
enfoque global eficaz y que dicha 
capacidad puede ofrecer una amplia gama 
de aplicaciones, también civiles, en el 
marco de los principios en los que se basa 
la acción de la Unión en la escena 
internacional y de la autonomía del 
ordenamiento jurídico de la UE;

22. Reitera que una capacidad militar fiable 
es una condición indispensable para el 
logro de una PCSD eficaz y de un enfoque 
global, y que dicha capacidad puede 
ofrecer una amplia gama de aplicaciones, 
también civiles, en el marco de los 
principios en los que se basa la acción de la 
Unión en la escena internacional y de la 
autonomía del ordenamiento jurídico de la 
UE;

Or. en

Enmienda 103
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Reitera que una capacidad militar fiable 
es una condición indispensable para el 
logro de una PCSD autónoma y un enfoque 
global eficaz y que dicha capacidad puede 
ofrecer una amplia gama de aplicaciones, 
también civiles, en el marco de los 
principios en los que se basa la acción de la 
Unión en la escena internacional y de la 
autonomía del ordenamiento jurídico de la 
UE;

22. Reitera que una capacidad militar fiable 
y disponible es una condición 
indispensable para el logro de una PCSD 
autónoma y un enfoque global eficaz y que 
dicha capacidad puede ofrecer una amplia 
gama de aplicaciones, también civiles, en 
el marco de los principios en los que se 
basa la acción de la Unión en la escena 
internacional y de la autonomía del 
ordenamiento jurídico de la UE;
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Or. en

Enmienda 104
Sabine Lösing

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Pide el desarme, incluido el 
desarme nuclear total; rechaza todo 
estímulo a la acumulación de armamento, 
tanto a escala nacional como europea;

Or. en

Enmienda 105
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que 
los Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición 
de la Unión y las conferencias de 
generación de fuerzas, que subsisten a 
duras penas, para las operaciones 
militares de la UE, en un momento en el 
que hay un exceso de capacidad y 
personal;

suprimido

Or. en

Enmienda 106
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal;

23. Reconoce el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal;

Or. en

Enmienda 107
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal;

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal; deplora que durante 
más de doce años el método del proceso 
de generación de fuerzas no haya 
producido ninguna mejora de hecho en 
cuanto a la cantidad y calidad de 
capacidades militares disponibles para las 
misiones de la PCSD; hace hincapié en la 
necesidad de evaluar regularmente las 
mejoras de las capacidades militares;

Or. en
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Enmienda 108
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal;

23. Lamenta el fuerte contraste existente 
entre los 200 000 millones de euros que los 
Estados miembros gastan cada año en 
defensa, la falta de medios a disposición de 
la Unión y las conferencias de generación 
de fuerzas, que subsisten a duras penas, 
para las operaciones militares de la UE, en 
un momento en el que hay un exceso de 
capacidad y personal; señala que existe un 
desequilibrio cada vez mayor entre la 
demanda de terceros países y los recursos 
que los Estados miembros ponen a 
disposición de la Unión;

Or. en

Enmienda 109
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían 
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, esta situación 
debería incitar a los Estados miembros a 
realizar un gasto más inteligente en 
defensa, así como a poner en común y 
compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades 
en materia de defensa, reforzando al 
mismo tiempo la seguridad de sus 

24. Señala que la actual situación de 
austeridad económica corre el riesgo de 
traducirse en recortes no coordinados a 
escala europea y en duplicaciones 
persistentes que podrían llevar a cuestionar 
la propia PCSD, mientras que, en cambio, 
esta situación debería incitar a los Estados 
miembros a realizar un gasto más 
inteligente en defensa;
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ciudadanos;

Or. en

Enmienda 110
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, esta situación 
debería incitar a los Estados miembros a 
realizar un gasto más inteligente en 
defensa, así como a poner en común y 
compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades en 
materia de defensa, reforzando al mismo 
tiempo la seguridad de sus ciudadanos;

24. Señala que la actual situación de 
austeridad económica corre el riesgo de 
traducirse en recortes no coordinados a 
escala europea y que distracciones 
innecesarias tales como la PCSD podrían
verse cuestionadas, mientras que, en 
cambio, esta situación debería alentar a los 
Estados miembros a realizar un gasto más 
inteligente en defensa, así como a alcanzar 
sinergias que permitan abordar lagunas 
en sus capacidades, presupuestos y 
necesidades en materia de defensa, 
reforzando al mismo tiempo la seguridad 
de sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 111
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían 
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, esta situación 

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían 
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, esta situación 



AM\861179ES.doc 73/173 PE460.912v01-00

ES

debería incitar a los Estados miembros a 
realizar un gasto más inteligente en 
defensa, así como a poner en común y 
compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades en 
materia de defensa, reforzando al mismo 
tiempo la seguridad de sus ciudadanos;

debería incitar a los Estados miembros a 
realizar un gasto más inteligente en 
defensa, así como a poner en común y 
compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades en 
materia de defensa, reforzando al mismo 
tiempo la seguridad de sus ciudadanos;
pide a los Estados miembros que 
desarrollen una mayor transparencia en 
cuanto a sus respectivos presupuestos de 
defensa;

Or. en

Enmienda 112
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían 
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, esta situación 
debería incitar a los Estados miembros a 
realizar un gasto más inteligente en 
defensa, así como a poner en común y 
compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades en 
materia de defensa, reforzando al mismo 
tiempo la seguridad de sus ciudadanos;

24. Señala con preocupación que la actual 
situación de austeridad económica corre el 
riesgo de traducirse en recortes de los 
presupuestos nacionales de defensa no 
coordinados a escala europea y en 
duplicaciones persistentes que podrían 
llevar a cuestionar la propia PCSD, 
mientras que, en cambio, el resultado 
deseable debería ser incitar a los Estados 
miembros a realizar un gasto más 
inteligente en defensa, así como a poner en 
común y compartir una mayor parte de sus 
capacidades, presupuestos y necesidades en 
materia de defensa, reforzando al mismo 
tiempo la seguridad de sus ciudadanos y 
ofreciendo más oportunidades para las 
empresas europeas y la creación de 
empleo;

Or. en
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Enmienda 113
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Recuerda que la PESC y la PCSD, 
además de reforzar las capacidades 
militares y civiles de la UE, también 
deberían conllevar el desarme y la no 
proliferación de armas desde armas 
ligeras y de pequeño calibre (ALPC) a las 
cabezas nucleares y los misiles balísticos; 
insta a la VP/AR a que dé prioridad a esta 
política promoviendo una nueva serie de 
medidas activas que aborden las 
cuestiones de las minas terrestres, las 
municiones de racimo, la munición con 
uranio empobrecido, las armas ligeras y 
de pequeño calibre, las armas biológicas, 
químicas y nucleares de destrucción 
masiva y sus medios de suministro; insta a 
la VP/AR a que informe anualmente al 
Parlamento Europeo acerca de la 
aplicación de la Conferencia de Examen 
del TNP de 2010 y de su plan de acción 
sobre desarme y no proliferación;

Or. en

Enmienda 114
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Lamenta el creciente solapamiento de 
los programas de defensa en la Unión 
Europea (más de 20 programas de 
vehículos blindados, 6 programas de 
submarinos de ataque, 5 programas de 
misiles tierra-aire y 3 programas de 

25. Lamenta el creciente solapamiento de 
los programas de defensa en la Unión 
Europea (más de 20 programas de 
vehículos blindados, 6 programas de 
submarinos de ataque, 5 programas de 
misiles tierra-aire y 3 programas de 
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aviones de combate), así como sus
consecuencias: el fracaso de las economías 
de escala, el despilfarro de recursos 
económicos ya de por sí limitados y la 
enorme subida de los precios del material 
militar europeo;

aviones de combate), así como sus 
consecuencias: el fracaso de las economías 
de escala, el despilfarro de recursos 
económicos ya de por sí limitados y la 
enorme subida de los precios del material 
militar europeo; esto comporta, además, el 
mantenimiento de la fragmentación de la 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID), dificulta la 
competitividad de toda la industria del 
ámbito de la seguridad en Europa y, en 
este sentido, pone directamente en peligro 
el liderazgo tecnológico y el empleo;

Or. en

Enmienda 115
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Lamenta el creciente solapamiento de 
los programas de defensa en la Unión 
Europea (más de 20 programas de 
vehículos blindados, 6 programas de 
submarinos de ataque, 5 programas de 
misiles tierra-aire y 3 programas de 
aviones de combate), así como sus 
consecuencias: el fracaso de las economías 
de escala, el despilfarro de recursos 
económicos ya de por sí limitados y la 
enorme subida de los precios del material 
militar europeo;

25. Lamenta el creciente solapamiento de 
los programas de defensa en la Unión 
Europea (2 costosos programas nucleares 
nacionales, más de 20 programas de 
vehículos blindados, 6 programas de 
submarinos de ataque, 5 programas de 
misiles tierra-aire y 3 programas de 
aviones de combate), así como sus 
consecuencias: el fracaso de las economías 
de escala, el despilfarro de recursos 
económicos ya de por sí limitados y la 
enorme subida de los precios del material 
militar europeo;

Or. en
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Enmienda 116
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en 
el refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica 
de Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición 
para que se elabore un Libro blanco sobre 
la defensa europea;

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común en 
el seno de la OTAN, conjurando el peligro 
de una posible pérdida de su prestigio en la 
escena internacional;

Or. en

Enmienda 117
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
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potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición 
para que se elabore un Libro blanco sobre 
la defensa europea;

potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional;

Or. en

Enmienda 118
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
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iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición para 
que se elabore un Libro blanco sobre la 
defensa europea;

iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la seguridad
y la defensa europeas; reitera asimismo su 
petición para que se elabore un Libro 
Blanco sobre la seguridad y la defensa 
europeas;

Or. en

Enmienda 119
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la 
escena internacional; pide, en este sentido, 
a los Parlamentos nacionales que adopten 
una iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición para 
que se elabore un Libro blanco sobre la 
defensa europea;

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica de 
Europa; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición para 
que se elabore urgentemente un Libro 
Blanco sobre la defensa europea;

Or. en
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Enmienda 120
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la autonomía estratégica
de Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición para 
que se elabore un Libro blanco sobre la 
defensa europea;

26. Reitera que todos los puntos 
anteriormente mencionados han de tratarse 
con una firme voluntad política común y 
duradera, que haga pleno uso de todo el 
potencial del Tratado de Lisboa, y que la 
definición progresiva de una política 
común de defensa que puede conducir a 
una defensa común debe concentrarse en el 
refuerzo de la capacidad de la UE para 
responder a las crisis y consolidar la paz a 
largo plazo, pero ha de garantizar por 
encima de todo la capacidad de actuar de 
Europa conjurando el peligro de una 
posible pérdida de su prestigio en la escena 
internacional; pide, en este sentido, a los 
Parlamentos nacionales que adopten una 
iniciativa conjunta en relación con sus 
respectivos interlocutores institucionales y 
solicita la celebración de un Consejo 
Europeo extraordinario sobre la defensa 
europea; reitera asimismo su petición para 
que se elabore un Libro Blanco sobre la 
defensa europea;

Or. en

Enmienda 121
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Reitera su petición para que se 
elabore un Libro Blanco sobre la defensa 
europea que se base en evaluaciones de la 
defensa y la seguridad nacionales en 
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todos los Estados miembros siguiendo una 
plantilla común y que permita comparar 
directamente los puntos fuertes y puntos 
débiles en las capacidades y los supuestos 
de planificación actuales; insta a que, 
durante 2012, se debata dicho Libro 
Blanco en una reunión especial del 
Consejo Europeo, en el Parlamento 
Europeo y entre el PE y los Parlamentos 
nacionales;

Or. en

Enmienda 122
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Insta enérgicamente a los Estados 
miembros a que apoyen la Agencia 
Europea de Defensa en cuanto agencia 
especializada de la UE con la 
responsabilidad de determinar y 
desarrollar las competencias de defensa 
en el ámbito de la gestión de crisis y de la 
promoción y una mayor cooperación en 
materia de armamento;

Or. en

Enmienda 123
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010,
sobre la cooperación en materia de 

27. Toma nota de que el acuerdo franco-
británico sobre la cooperación en materia 
de seguridad y defensa se ha puesto en 
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seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han 
inspirado;

marcha fuera del marco del Tratado de la 
Unión Europea y sin tener en cuenta las 
disposiciones de dicho Tratado acerca de 
una cooperación estructurada 
permanente en materia de defensa; 
espera, sin embargo, que este último 
intento de colaboración franco-británica
pueda servir de aliciente para nuevos 
avances a escala europea, en línea con el 
marco institucional de la Unión y los 
requisitos lógicos de racionalización, 
interoperabilidad y rentabilidad;

Or. en

Enmienda 124
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa, de la cooperación de 
los países nórdicos en el ámbito de la 
defensa y el sistema de vigilancia del 
Golfo de Finlandia entre Finlandia, 
Estonia y Rusia, y espera que puedan
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que las han 
inspirado;

Or. en
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Enmienda 125
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de catalizador para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;
destaca que la Agencia Europea de 
Defensa podría desempeñar una función 
de apoyo en este contexto;

Or. en

Enmienda 126
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado, 
tal como recomienda la Agencia Europea 
de Defensa;

Or. en



AM\861179ES.doc 83/173 PE460.912v01-00

ES

Enmienda 127
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;
opina que esta iniciativa bilateral podría 
dificultar una mayor cooperación 
multilateral en el marco de las iniciativas 
de Gante o de Weimar; insta a los 
Gobiernos de Francia y de Reino Unido a 
que se comprometan con los acuerdos 
europeos futuros para la puesta en común 
y la repartición multilaterales frente a 
todos los proyectos bilaterales de 
cooperación, excepto aquellos que afecten 
a cuestiones relacionadas con armas 
nucleares, portaaviones y submarinos;

Or. en

Enmienda 128
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 

27. Toma nota de la iniciativa franco-
británica, del 2 de noviembre de 2010, 
sobre la cooperación en materia de 
seguridad y defensa y espera que pueda 
servir de aliciente para nuevos avances a 
escala europea, en línea con el marco 
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institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;

institucional y los requisitos de 
racionalización e integración tecnológica, 
industrial y operativa que la han inspirado;
considera que, a pesar de que la finalidad 
de la cooperación franco-británica en el 
ámbito de la defensa no es generar una 
mayor capacidad defensiva europea, debe 
facilitar una hoja de ruta para una 
cooperación europea en materia de 
defensa más efectiva basada en la 
planificación de las capacidades y la 
dependencia mutua;

Or. en

Enmienda 129
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y 
no como una opción (los Estados 
miembros «establecerán» y no «podrán 
establecer»); pide al Consejo y a los 
Estados miembros que pongan fin a su 
incumplimiento en la materia definiendo 
sin demora el contenido y los objetivos de 
dicha cooperación estructurada 
permanente con la voluntad de incluir el 
mayor número de Estados miembros 
posible pero valorando la posibilidad de 
adoptar una configuración de geometría 
variable;

suprimido

Or. en
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Enmienda 130
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y 
no como una opción (los Estados 
miembros «establecerán» y no «podrán 
establecer»); pide al Consejo y a los 
Estados miembros que pongan fin a su 
incumplimiento en la materia definiendo
sin demora el contenido y los objetivos de 
dicha cooperación estructurada permanente 
con la voluntad de incluir el mayor número 
de Estados miembros posible pero 
valorando la posibilidad de adoptar una 
configuración de geometría variable;

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente es también un 
instrumento para fomentar un mejor uso 
de los medios de la PCSD y para superar 
la falta de consenso entre los Estados 
miembros; pide al Consejo y a los Estados 
miembros que definan sin demora el 
contenido y los objetivos de dicha 
cooperación estructurada permanente con 
la voluntad de hacer participar en ella el 
mayor número de Estados miembros 
posible pero valorando la posibilidad de 
adoptar configuraciones de geometría 
variable;

Or. en

Enmienda 131
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y no 
como una opción (los Estados miembros 
«establecerán» y no «podrán establecer»); 
pide al Consejo y a los Estados miembros 
que pongan fin a su incumplimiento en la 
materia definiendo sin demora el contenido 
y los objetivos de dicha cooperación 
estructurada permanente con la voluntad de 
incluir el mayor número de Estados 

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y no 
como una opción (los Estados miembros 
«establecerán» y no «podrán establecer»); 
pide al Consejo y a los Estados miembros 
que pongan fin a su incumplimiento en la 
materia definiendo sin demora el contenido 
y los objetivos de dicha cooperación 
estructurada permanente con la voluntad de 
incluir el mayor número de Estados 
miembros posible pero valorando la 
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miembros posible pero valorando la 
posibilidad de adoptar una configuración 
de geometría variable;

posibilidad de adoptar una configuración 
de geometría variable;

Or. en

Enmienda 132
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y 
no como una opción (los Estados 
miembros «establecerán» y no «podrán 
establecer»); pide al Consejo y a los 
Estados miembros que pongan fin a su 
incumplimiento en la materia definiendo 
sin demora el contenido y los objetivos de 
dicha cooperación estructurada 
permanente con la voluntad de incluir el 
mayor número de Estados miembros
posible pero valorando la posibilidad de 
adoptar una configuración de geometría 
variable;

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, tal como se prevé 
en el Tratado, establece garantías y 
obligaciones jurídicas; pide al Consejo y a 
los Estados miembros que pongan fin a su 
incumplimiento en la materia utilizando el 
Libro Blanco de la Defensa para 
determinar el contenido y los objetivos de 
dicha cooperación reforzada en el ámbito 
militar con la voluntad de incluir a todos 
los Estados miembros que demuestren 
voluntad política y capacidad militar 
suficientes;

Or. en

Enmienda 133
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, al ser una 
necesidad política, tal como se prevé en el 
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Tratado como una obligación jurídica y 
no como una opción (los Estados 
miembros «establecerán» y no «podrán 
establecer»); pide al Consejo y a los 
Estados miembros que pongan fin a su 
incumplimiento en la materia definiendo
sin demora el contenido y los objetivos de 
dicha cooperación estructurada permanente 
con la voluntad de incluir el mayor número 
de Estados miembros posible pero 
valorando la posibilidad de adoptar una 
configuración de geometría variable;

Tratado, exige al Consejo y a los Estados 
miembros que definan sin demora el 
contenido, los plazos y los objetivos de
dicha cooperación estructurada permanente 
con la voluntad de incluir el mayor número 
de Estados miembros posible;

Or. en

Enmienda 134
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, la cooperación 
estructurada permanente, además de ser 
una necesidad política, se prevé en el 
Tratado como una obligación jurídica y no 
como una opción (los Estados miembros 
«establecerán» y no «podrán establecer»); 
pide al Consejo y a los Estados miembros 
que pongan fin a su incumplimiento en la 
materia definiendo sin demora el contenido 
y los objetivos de dicha cooperación 
estructurada permanente con la voluntad de 
incluir el mayor número de Estados 
miembros posible pero valorando la 
posibilidad de adoptar una configuración 
de geometría variable;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 135
Luis Yáñez-Barnuevo García

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Considera que en una situación de 
crisis financiera, que está obligando a los 
países miembros a políticas de recortes 
drásticos en los presupuestos de defensa, 
el Mecanismo de Cooperación 
Estructurada Permanente puede 
favorecer una visión más solidaria y 
generosa en el proceso de integración, 
que mejore la eficacia y eficiencia de las 
estructuras de defensa y permita lograr 
verdaderas sinergias;

Or. es

Enmienda 136
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa tanto en el 
marco del Consejo de Asuntos Exteriores 
como en la Agencia Europea de Defensa
(AED); aboga por que se aumente el 
número de reuniones en comparación con 
la situación actual;

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa tanto en el 
marco del Consejo de Asuntos Exteriores 
como en la Agencia Europea de Defensa
(AED), por lo que insiste en el valor de 
establecer un Consejo de Defensa dentro 
del Consejo de Asuntos Exteriores;

Or. en
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Enmienda 137
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa tanto en el 
marco del Consejo de Asuntos Exteriores 
como en la Agencia Europea de Defensa 
(AED); aboga por que se aumente el 
número de reuniones en comparación con 
la situación actual;

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa en el marco 
del Consejo de Asuntos Exteriores;

Or. en

Enmienda 138
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa tanto en el 
marco del Consejo de Asuntos Exteriores 
como en la Agencia Europea de Defensa 
(AED); aboga por que se aumente el 
número de reuniones en comparación con 
la situación actual;

29. Considera necesario reforzar la función 
de los Ministros de Defensa tanto en el 
marco del Consejo de Asuntos Exteriores 
como en la Agencia Europea de Defensa 
(AED);

Or. en

Enmienda 139
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Recomienda que se lleve a cabo una 30. Recomienda que se lleve a cabo una 



PE460.912v01-00 90/173 AM\861179ES.doc

ES

profunda reflexión acerca del alcance real 
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, abordando los problemas 
pendientes en relación con las 
disposiciones de aplicación, que se 
retiraron del proyecto del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 
pide la elaboración de directrices 
políticas, particularmente necesarias a la 
luz de la reciente denuncia del Tratado de 
la Unión Europea Occidental (UEO) en 
su versión modificada;

profunda reflexión en el Libro Blanco y en 
su seguimiento acerca del alcance real y 
las repercusiones de la cláusula de 
asistencia mutua en caso de ataque armado 
en el territorio de un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 140
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Recomienda que se lleve a cabo una 
profunda reflexión acerca del alcance real 
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, abordando los problemas 
pendientes en relación con las 
disposiciones de aplicación, que se 
retiraron del proyecto del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide 
la elaboración de directrices políticas, 
particularmente necesarias a la luz de la 
reciente denuncia del Tratado de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en su versión 
modificada;

30. Recomienda que se lleve a cabo una 
profunda reflexión acerca del alcance real 
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, tal como se establece en 
el artículo 42, apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide 
la elaboración de directrices políticas, 
particularmente necesarias a la luz de la 
reciente denuncia del Tratado de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en su versión 
modificada;

Or. en
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Enmienda 141
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Recomienda que se lleve a cabo una 
profunda reflexión acerca del alcance real 
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, abordando los problemas 
pendientes en relación con las 
disposiciones de aplicación, que se 
retiraron del proyecto del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide 
la elaboración de directrices políticas, 
particularmente necesarias a la luz de la 
reciente denuncia del Tratado de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en su versión 
modificada;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 142
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Recomienda que se lleve a cabo una 
profunda reflexión acerca del alcance real 
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, abordando los problemas 
pendientes en relación con las 
disposiciones de aplicación, que se 
retiraron del proyecto del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide 
la elaboración de directrices políticas, 
particularmente necesarias a la luz de la 
reciente denuncia del Tratado de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en su versión 

30. Recomienda que se lleve a cabo una 
profunda reflexión acerca del alcance real
de la cláusula de asistencia mutua en caso 
de ataque armado en el territorio de un 
Estado miembro, abordando los problemas 
pendientes en relación con las 
disposiciones de aplicación, que se 
retiraron del proyecto del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide 
la elaboración de directrices políticas, 
particularmente necesarias a la luz de la 
reciente denuncia del Tratado de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en su versión 



PE460.912v01-00 92/173 AM\861179ES.doc

ES

modificada; modificada; rechaza la introducción de 
una dimensión nuclear de la PCSD y, en 
este sentido, se opone a vincular las 
armas nucleares británicas y francesas 
con la cláusula de asistencia mutua;

Or. en

Enmienda 143
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Reconoce que, en el proceso de 
desarrollo de la PCSD, tras los logros 
políticos e institucionales conseguidos, ha 
llegado el momento de obtener resultados
reales en relación con las capacidades 
militares; recuerda el gran potencial de 
las disposiciones introducidas por el 
Tratado de Lisboa, destinadas a favorecer 
el desarrollo de dichas capacidades y a 
definir un marco progresivo para la 
política de defensa de la Unión Europea, e 
insiste en la urgencia de un uso eficaz de 
las mismas;

31. Reconoce que, en el proceso de 
desarrollo de la PCSD, a pesar de los 
logros políticos e institucionales 
conseguidos, no existe la voluntad política 
para garantizar resultados concretos en 
relación con las capacidades militares a 
escala de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 144
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Reconoce que, en el proceso de 
desarrollo de la PCSD, tras los logros 
políticos e institucionales conseguidos, ha 
llegado el momento de obtener resultados 

31. Reconoce que, en el proceso de 
desarrollo de la PCSD, tras los logros 
políticos e institucionales conseguidos, ha 
llegado el momento de obtener resultados 
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reales en relación con las capacidades 
militares; recuerda el gran potencial de las 
disposiciones introducidas por el Tratado 
de Lisboa, destinadas a favorecer el 
desarrollo de dichas capacidades y a definir 
un marco progresivo para la política de 
defensa de la Unión Europea, e insiste en la 
urgencia de un uso eficaz de las mismas;

reales en relación con las capacidades 
militares y civiles; recuerda el gran 
potencial de las disposiciones introducidas 
por el Tratado de Lisboa, destinadas a 
favorecer el desarrollo de dichas 
capacidades y a definir un marco 
progresivo para la política de defensa de la 
Unión Europea, e insiste en la urgencia de 
un uso eficaz de las mismas;

Or. en

Enmienda 145
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Lamenta la falta de recursos para 
la gestión civil de crisis; destaca la 
necesidad de un desarrollo continuo de la 
formación, la experiencia y la 
planificación de nivel estratégico teniendo 
más en cuenta las realidades sobre el 
terreno; recuerda la experiencia civil en 
los niveles ejecutivo y de gestión de la 
planificación y la ejecución de misiones 
de gestión civil de crisis; recomienda al 
SEAE que mantenga un esfuerzo 
continuo para mejorar las condiciones de 
trabajo de los trabajadores de la gestión 
civil de crisis y que invierta en su 
bienestar y seguridad profesionales;

Or. en

Enmienda 146
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 32
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Propuesta de Resolución Enmienda

32. Recomienda a los Estados miembros 
que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención al aspecto cualitativo;
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares; pide a la Agencia 
que haga una lista de los nuevos proyectos 
de cooperación potenciales (por ejemplo, 
en sectores como la comunicación vía 
satélite, la asistencia médica o la logística 
naval) para evitar duplicaciones de costes e 
incrementar la interoperabilidad;

32. Recomienda a los Estados miembros 
que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención al aspecto cualitativo;
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares; hace hincapié en 
la necesidad de convertir este nuevo 
enfoque frente al desarrollo de 
capacidades en un éxito; pide a los 
Estados miembros que respeten la fecha 
límite que se estableció en el Consejo de 
diciembre de 2010; recuerda que los Jefes 
de Estado Mayor de las 27 fuerzas 
armadas han recibido el encargo de 
analizar sus capacidades hasta mayo de 
2011, que el Estado Mayor Militar de la 
UE ha recibido el mandato de utilizar 
estos datos para elaborar una visión 
general a más tardar a mediados de 2011 
y que los Ministros de Defensa de la UE 
alcanzarán las conclusiones finales a 
finales del presente año; pide a la Agencia 
que dé prioridad a esta nueva iniciativa y 
que haga una lista de los nuevos proyectos 
de cooperación potenciales (por ejemplo, 
en sectores como la comunicación vía 
satélite, la asistencia médica o la logística 
naval) para evitar duplicaciones de costes e 
incrementar la interoperabilidad;

Or. en
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Enmienda 147
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Recomienda a los Estados miembros 
que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención al aspecto cualitativo; 
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares; pide a la Agencia 
que haga una lista de los nuevos proyectos 
de cooperación potenciales (por ejemplo, 
en sectores como la comunicación vía 
satélite, la asistencia médica o la logística 
naval) para evitar duplicaciones de costes e 
incrementar la interoperabilidad;

32. Recomienda a los Estados miembros 
que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención a los aspectos cualitativos; 
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares, también 
mediante el apoyo de un grupo de 
expertos; pide a la Agencia que haga una 
lista de los nuevos proyectos de 
cooperación potenciales (por ejemplo, en 
sectores como la comunicación vía satélite, 
la asistencia médica o la logística naval) 
para evitar duplicaciones de costes e 
incrementar la interoperabilidad;

Or. en

Enmienda 148
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Recomienda a los Estados miembros 32. Recomienda a los Estados miembros 
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que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención al aspecto cualitativo; 
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares; pide a la Agencia 
que haga una lista de los nuevos proyectos 
de cooperación potenciales (por ejemplo, 
en sectores como la comunicación vía 
satélite, la asistencia médica o la logística 
naval) para evitar duplicaciones de costes e 
incrementar la interoperabilidad;

que se comprometan plenamente con el 
suministro y la sostenibilidad de 
capacidades militares prestando cada vez 
más atención al aspecto cualitativo; 
comparte las peticiones de la reunión 
informal de Ministros de Defensa 
celebrada en Gante, del documento de 
reflexión germano-sueco y de la iniciativa 
de Weimar y pide que comience de 
inmediato la fase operativa, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo de diciembre 
de 2010, en las que los Ministros de 
Defensa acordaron que la AED 
intensificara su actividad para determinar 
con mayor facilidad los sectores en los que 
es necesario poner en común y compartir 
las capacidades militares; pide a la Agencia 
que haga una lista de los nuevos proyectos 
de cooperación potenciales (por ejemplo, 
en sectores como la comunicación vía 
satélite, la asistencia médica, la logística 
naval o la ciberseguridad) para evitar 
duplicaciones de costes e incrementar la 
interoperabilidad;

Or. en

Enmienda 149
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Se suma a las recomendaciones del 
Consejo de Asuntos Exteriores de enero 
de 2011, en las que se pide a la Alta 
Representante que profundice los temas 
tratados en la iniciativa de Weimar de 
cara a la puesta en marcha de acciones 
específicas sobre la base de un informe 
que ella misma presentará al Consejo de 
Asuntos Exteriores a mediados de 2011, 
con el objetivo de alcanzar, en la medida 
de lo posible, resultados concretos para 

suprimido
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finales de año, incluida la posibilidad de 
extender estas iniciativas a otros Estados 
miembros interesados;

Or. en

Enmienda 150
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Señala la necesidad de superar el 
actual desequilibrio en términos de 
capacidad de planificación y de desarrollo 
de las operaciones civiles y militares, 
dotando a la UE de un nivel de mando 
estratégico-militar permanente o de un 
Cuartel General de la Operación (CGO) 
homólogo a la CPCC; hace hincapié en el 
escaso uso de los acuerdos «Berlín Plus», 
que hasta ahora solo se han limitado al 
relevo de las misiones preexistentes de la 
OTAN, y destaca los problemas asociados 
al sistema del «Estado marco» basado en 
la utilización de cinco CGO nacionales, 
en particular la fragmentación del 
proceso de planificación política y 
estratégica de una operación (concepto de 
gestión de crisis, opciones militares 
estratégicas, directriz de iniciación) y la 
consiguiente dificultad en la generación 
de la fuerza, así como una coordinación 
más compleja del uso de las capacidades 
civiles y militares;

suprimido

Or. en
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Enmienda 151
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Señala la necesidad de superar el 
actual desequilibrio en términos de 
capacidad de planificación y de desarrollo 
de las operaciones civiles y militares, 
dotando a la UE de un nivel de mando 
estratégico-militar permanente o de un 
Cuartel General de la Operación (CGO) 
homólogo a la CPCC; hace hincapié en el 
escaso uso de los acuerdos «Berlín Plus», 
que hasta ahora solo se han limitado al 
relevo de las misiones preexistentes de la 
OTAN, y destaca los problemas asociados 
al sistema del «Estado marco» basado en 
la utilización de cinco CGO nacionales, 
en particular la fragmentación del 
proceso de planificación política y 
estratégica de una operación (concepto de 
gestión de crisis, opciones militares 
estratégicas, directriz de iniciación) y la 
consiguiente dificultad en la generación 
de la fuerza, así como una coordinación 
más compleja del uso de las capacidades 
civiles y militares;

34. Lamenta el escaso uso de los acuerdos 
«Berlín Plus»;

Or. en

Enmienda 152
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Señala la necesidad de superar el actual 
desequilibrio en términos de capacidad de 
planificación y de desarrollo de las 
operaciones civiles y militares, dotando a 

34. Señala la necesidad de superar el actual 
desequilibrio en términos de capacidad de 
planificación y de desarrollo de las 
operaciones civiles y militares, dotando a 
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la UE de un nivel de mando estratégico-
militar permanente o de un Cuartel General 
de la Operación (CGO) homólogo a la 
CPCC; hace hincapié en el escaso uso de 
los acuerdos «Berlín Plus», que hasta ahora 
solo se han limitado al relevo de las 
misiones preexistentes de la OTAN, y 
destaca los problemas asociados al 
sistema del «Estado marco» basado en la 
utilización de cinco CGO nacionales, en 
particular la fragmentación del proceso 
de planificación política y estratégica de 
una operación (concepto de gestión de 
crisis, opciones militares estratégicas, 
directriz de iniciación) y la consiguiente 
dificultad en la generación de la fuerza, 
así como una coordinación más compleja 
del uso de las capacidades civiles y 
militares;

la UE de un nivel de mando estratégico-
militar permanente o de un Cuartel General 
de la Operación (CGO) homólogo a la 
Capacidad común de planeamiento y 
ejecución; hace hincapié en el escaso uso 
de los acuerdos «Berlín Plus», que hasta 
ahora solo se han limitado al relevo de las 
misiones preexistentes de la OTAN;

Or. en

Enmienda 153
Christian Ehler

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Señala la necesidad de superar el actual 
desequilibrio en términos de capacidad de 
planificación y de desarrollo de las 
operaciones civiles y militares, dotando a 
la UE de un nivel de mando estratégico-
militar permanente o de un Cuartel 
General de la Operación (CGO) homólogo 
a la CPCC; hace hincapié en el escaso uso 
de los acuerdos «Berlín Plus», que hasta 
ahora solo se han limitado al relevo de las 
misiones preexistentes de la OTAN, y 
destaca los problemas asociados al sistema 
del «Estado marco» basado en la 
utilización de cinco CGO nacionales, en 
particular la fragmentación del proceso de 
planificación política y estratégica de una 

34. Señala la necesidad de superar el actual 
desequilibrio en términos de capacidad de 
planificación y de desarrollo de las 
operaciones civiles y militares, dotando a 
la UE de un Cuartel General de la 
Operación (CGO) homólogo a la CPCC, 
que debería instaurarse sobre la base de 
un análisis de costes y beneficios y la 
revisión de las estructuras del SEAE a 
más tardar en 2013; hace hincapié en el 
escaso uso de los acuerdos «Berlín Plus», 
que hasta ahora solo se han limitado al 
relevo de las misiones preexistentes de la 
OTAN, y destaca los problemas asociados 
al sistema del «Estado marco» basado en la 
utilización de cinco CGO nacionales, en 
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operación (concepto de gestión de crisis, 
opciones militares estratégicas, directriz de 
iniciación) y la consiguiente dificultad en 
la generación de la fuerza, así como una 
coordinación más compleja del uso de las 
capacidades civiles y militares;

particular la fragmentación del proceso de 
planificación política y estratégica de una 
operación (concepto de gestión de crisis, 
opciones militares estratégicas, directriz de 
iniciación) y la consiguiente dificultad en 
la generación de la fuerza, así como una 
coordinación más compleja del uso de las 
capacidades civiles y militares;

Or. en

Enmienda 154
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Señala la necesidad de superar el 
actual desequilibrio en términos de 
capacidad de planificación y de desarrollo 
de las operaciones civiles y militares, 
dotando a la UE de un nivel de mando 
estratégico-militar permanente o de un 
Cuartel General de la Operación (CGO)
homólogo a la CPCC; hace hincapié en el 
escaso uso de los acuerdos «Berlín Plus», 
que hasta ahora solo se han limitado al 
relevo de las misiones preexistentes de la 
OTAN, y destaca los problemas asociados 
al sistema del «Estado marco» basado en la 
utilización de cinco CGO nacionales, en 
particular la fragmentación del proceso
de planificación política y estratégica de 
una operación (concepto de gestión de 
crisis, opciones militares estratégicas, 
directriz de iniciación) y la consiguiente 
dificultad en la generación de la fuerza, así 
como una coordinación más compleja del 
uso de las capacidades civiles y militares;

34. Reafirma la necesidad de superar el 
actual desequilibrio en términos de 
capacidad de planificación y de desarrollo 
de las operaciones civiles y militares, 
dotando a la UE de una capacidad de 
planeamiento y ejecución civil-militar o 
de un Cuartel General de la Operación
(CGO) que permitiría una respuesta de la 
UE más rápida y rentable; hace hincapié 
en el escaso uso de los acuerdos «Berlín 
Plus», que hasta ahora solo se han limitado 
al relevo de las misiones preexistentes de la 
OTAN, y destaca los problemas asociados 
al sistema del «Estado marco» basado en la 
utilización de cinco CGO nacionales, con 
lo que se añade la falta de planificación
previa a las dificultades en la generación 
de la fuerza, así como una mayor 
complejidad en la coordinación de las 
capacidades civiles y militares;

Or. en
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Enmienda 155
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Considera que el actual centro de 
operaciones, aunque representa un 
primer paso positivo, resulta inadecuado 
(no es una coincidencia que no se haya 
utilizado nunca) y ha de dotarse de 
carácter permanente, así como de las 
condiciones necesarias para que pueda 
gestionar misiones que superen su 
reducido tamaño actual (unos 2 000 
soldados), incrementando el personal de 
forma significativa y mejorando la escasa 
fiabilidad de la infraestructura de los 
sistemas de comunicación e información 
de la Unión, debida sobre todo a la 
ausencia de una estructura C2 (comando 
y control) permanente o de su 
correspondiente marco jurídico, un hecho 
que también puede resultar perjudicial 
para el conocimiento de la situación; 
estima que los CGO militares deben 
implantarse junto a los centros civiles, 
para poder llevar a cabo toda la gama de 
operaciones civiles y militares, explotando 
al máximo las sinergias potenciales, pero 
respetando al mismo tiempo las 
respectivas cadenas de mando civiles y 
militares, así como los diferentes 
procedimientos de toma de decisiones y 
mecanismos de financiación;

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 35
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Propuesta de Resolución Enmienda

35. Considera que el actual centro de 
operaciones, aunque representa un primer 
paso positivo, resulta inadecuado (no es 
una coincidencia que no se haya utilizado 
nunca) y ha de dotarse de carácter 
permanente, así como de las condiciones 
necesarias para que pueda gestionar 
misiones que superen su reducido tamaño 
actual (unos 2 000 soldados), 
incrementando el personal de forma 
significativa y mejorando la escasa 
fiabilidad de la infraestructura de los 
sistemas de comunicación e información de 
la Unión, debida sobre todo a la ausencia 
de una estructura C2 (comando y control) 
permanente o de su correspondiente 
marco jurídico, un hecho que también 
puede resultar perjudicial para el 
conocimiento de la situación; estima que 
los CGO militares deben implantarse junto 
a los centros civiles, para poder llevar a 
cabo toda la gama de operaciones civiles y 
militares, explotando al máximo las 
sinergias potenciales, pero respetando al 
mismo tiempo las respectivas cadenas de 
mando civiles y militares, así como los 
diferentes procedimientos de toma de 
decisiones y mecanismos de financiación;

35. Considera que el actual centro de 
operaciones, aunque representa un primer 
paso positivo, resulta inadecuado y ha de 
dotarse de carácter permanente, así como
de las condiciones necesarias para que 
pueda gestionar misiones más importantes 
y abordar la escasa fiabilidad de la 
infraestructura de los sistemas de 
comunicación e información de la Unión;
estima que los CGO militares deben 
implantarse junto a los centros civiles, para 
poder llevar a cabo toda la gama de 
operaciones civiles y militares, explotando 
al máximo las sinergias potenciales, pero 
respetando al mismo tiempo las respectivas 
cadenas de mando civiles y militares, así 
como los diferentes procedimientos de 
toma de decisiones y mecanismos de 
financiación;

Or. en

Enmienda 157
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Considera que el actual centro de 
operaciones, aunque representa un primer 
paso positivo, resulta inadecuado (no es 
una coincidencia que no se haya utilizado 

35. Considera que el actual centro de 
operaciones, aunque representa un primer 
paso positivo, no cumple todos los 
requisitos, resulta inadecuado respecto al 
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nunca) y ha de dotarse de carácter 
permanente, así como de las condiciones 
necesarias para que pueda gestionar 
misiones que superen su reducido tamaño 
actual (unos 2 000 soldados), 
incrementando el personal de forma 
significativa y mejorando la escasa 
fiabilidad de la infraestructura de los 
sistemas de comunicación e información de 
la Unión, debida sobre todo a la ausencia 
de una estructura C2 (comando y control)
permanente o de su correspondiente marco 
jurídico, un hecho que también puede 
resultar perjudicial para el conocimiento de 
la situación; estima que los CGO militares
deben implantarse junto a los centros 
civiles, para poder llevar a cabo toda la 
gama de operaciones civiles y militares, 
explotando al máximo las sinergias 
potenciales, pero respetando al mismo 
tiempo las respectivas cadenas de mando 
civiles y militares, así como los diferentes 
procedimientos de toma de decisiones y 
mecanismos de financiación;

nivel de ambición de un CGO permanente 
(no es una coincidencia que no se haya 
utilizado nunca) y ha de dotarse de carácter 
permanente, así como de las condiciones 
necesarias para que pueda gestionar 
misiones que superen su reducido tamaño 
actual (unos 2 000 soldados), 
incrementando el personal de forma 
significativa, dotándolo de las 
infraestructuras operativas adecuadas y 
mejorando la escasa fiabilidad de la 
infraestructura de los sistemas de 
comunicación e información de la Unión, 
debida sobre todo a la ausencia de una 
estructura de comando y control C2
permanente o de su correspondiente marco 
jurídico relevante, un hecho que también 
puede resultar perjudicial para el 
conocimiento de la situación; aboga por la 
colocación de los CGO militares junto a 
los centros civiles, con el fin de permitir
llevar a cabo toda la gama de operaciones 
civiles y militares, explotando al máximo 
las sinergias potenciales, pero respetando 
al mismo tiempo las respectivas cadenas de 
mando civiles y militares, así como los 
diferentes procedimientos de toma de 
decisiones y mecanismos de financiación;

Or. en

Enmienda 158
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Aplaude que, en su respuesta a la 
iniciativa de Weimar, la Alta 
Representante reconozca la necesidad de 
una capacidad de dirección militar de la 
UE; considera que el análisis de la 
rentabilidad de los costes solicitado por la 
Alta Representante también debería tener 

suprimido
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en cuenta los costes que se derivan de la 
ausencia de un CGO de la UE; declara su 
intención de promover un estudio sobre 
este aspecto y sobre los posibles costes y 
modos de financiación de la nueva 
estructura;

Or. en

Enmienda 159
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Aplaude que, en su respuesta a la 
iniciativa de Weimar, la Vicepresidenta y 
Alta Representante reconozca la necesidad 
de una capacidad de dirección militar de la 
UE; considera que el análisis de la 
rentabilidad de los costes solicitado por la 
Vicepresidenta y Alta Representante 
también debería tener en cuenta los costes 
que se derivan de la ausencia de un CGO 
de la UE; declara su intención de 
promover un estudio sobre este aspecto y 
sobre los posibles costes y modos de 
financiación de la nueva estructura;

36. Aplaude que, en su respuesta a la 
iniciativa de Weimar, la Vicepresidenta y 
Alta Representante reconozca la necesidad 
de una capacidad de dirección militar de la 
UE; considera que el análisis de la 
rentabilidad de los costes solicitado por la 
Vicepresidenta y Alta Representante 
también debería tener en cuenta la decisión 
futura de establecer una nueva estructura
para que actúe como CGO o en su lugar 
utilizando la estructura ya existente y 
numerosas unidades adyacentes;

Or. en

Enmienda 160
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Aplaude que, en su respuesta a la 
iniciativa de Weimar, la Vicepresidenta y 
Alta Representante reconozca la necesidad 

36. Aplaude que, en su respuesta a la 
iniciativa de Weimar, la Vicepresidenta y 
Alta Representante reconozca la necesidad 
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de una capacidad de dirección militar de la 
UE; considera que el análisis de la 
rentabilidad de los costes solicitado por la 
Vicepresidenta y Alta Representante 
también debería tener en cuenta los costes 
que se derivan de la ausencia de un CGO 
de la UE; declara su intención de 
promover un estudio sobre este aspecto y 
sobre los posibles costes y modos de 
financiación de la nueva estructura;

de una capacidad de dirección militar de la 
UE; considera que el análisis de la 
rentabilidad de los costes solicitado por la 
Vicepresidenta y Alta Representante 
también debería tener en cuenta los costes 
que se derivan de la ausencia de un CGO 
de la UE; insta a que el Libro Blanco trate 
la cuestión de los modos de financiación 
de la nueva estructura;

Or. en

Enmienda 161
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Reconoce la utilidad de las 
agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado; considera conveniente:

suprimido

– prever, para cada semestre de 
rotación, una agrupación táctica con la 
configuración aprobada hasta la fecha y 
otra agrupación de menor tamaño, pero 
de carácter especializado (competencia 
específica) y/o adaptada a conflictos de 
baja intensidad que requieran acciones 
híbridas (civiles y militares);
–  cargar los costes operativos al 
mecanismo ATHENA, cuya revisión está 
prevista durante la Presidencia polaca;

Or. en
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Enmienda 162
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Reconoce la utilidad de las 
agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado; considera conveniente:

37. Reconoce la utilidad de las 
agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado, con objeto de aumentar 
su flexibilidad y eficacia; considera 
conveniente:

Or. en

Enmienda 163
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Reconoce la utilidad de las 
agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado; considera conveniente:

37. Reconoce la utilidad de las 
agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado;

Or. en

Enmienda 164
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Reconoce la utilidad de las 37. Reconoce la utilidad de las 



AM\861179ES.doc 107/173 PE460.912v01-00

ES

agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsidere seriamente el 
concepto y la estructura de dichas 
agrupaciones, que por el momento nunca 
se han utilizado; considera conveniente:

agrupaciones tácticas (battlegroups), pero 
pide que se reconsideren; considera 
conveniente:

Or. en

Enmienda 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– prever, para cada semestre de rotación, 
una agrupación táctica con la 
configuración aprobada hasta la fecha y 
otra agrupación de menor tamaño, pero 
de carácter especializado (competencia 
específica) y/o adaptada a conflictos de 
baja intensidad que requieran acciones 
híbridas (civiles y militares);

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

–  prever, para cada semestre de rotación, 
una agrupación táctica con la 
configuración aprobada hasta la fecha y 
otra agrupación de menor tamaño, pero 
de carácter especializado (competencia 
específica) y/o adaptada a conflictos de 
baja intensidad que requieran acciones 
híbridas (civiles y militares);

suprimido
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Or. en

Enmienda 167
Ioan Mircea Paşcu

Propuesta de Resolución
Apartado 37 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– prever, para cada semestre de rotación, 
una agrupación táctica con la 
configuración aprobada hasta la fecha y 
otra agrupación de menor tamaño, pero 
de carácter especializado (competencia 
específica) y/o adaptada a conflictos de 
baja intensidad que requieran acciones 
híbridas (civiles y militares);

suprimido

Or. en

Enmienda 168
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la 

suprimido
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seguridad exterior;

Or. en

Enmienda 169
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Directora de la
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la 
seguridad exterior;

38. Insta a la Directora de la
AED/Vicepresidenta de la Comisión/Alta 
Representante y a la Comisión a que 
fomenten una estrecha colaboración entre 
la Agencia y la Comisión, con vistas a 
reforzar las capacidades de doble uso para
encontrar el enfoque más exhaustivo 
frente a la investigación en materia de 
seguridad y optimizar la gestión sinérgica 
de los recursos civiles y militares, en 
particular a través del tema relativo a la 
seguridad del Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico;
acoge con satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
Marco, que también contempla la 
seguridad exterior; y pide a la Comisión 
que reconozca la realidad del carácter 
civil y militar de la gestión de crisis y 
valore la financiación con cargo a los 
fondos de la Unión de la investigación en 
seguridad y defensa con aplicaciones 
civiles;

Or. en

Enmienda 170
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 38
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Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior;

38. Insta a una estrecha colaboración entre 
la Agencia Europea de Defensa y la 
Comisión, con vistas a reforzar la 
capacidad de doble uso para optimizar la 
gestión sinérgica de los recursos civiles y 
militares, en particular a través del capítulo 
relativo a la seguridad del Programa marco 
de investigación y desarrollo tecnológico; 
acoge con satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior;

Or. en

Enmienda 171
Christian Ehler

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior;

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior; observa, sin embargo, que dicha 
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cooperación no debe exceder de lo 
necesario a la luz de la cooperación civil-
militar en los ámbitos del mantenimiento 
de la paz, la prevención de conflictos, el 
fortalecimiento de la seguridad 
internacional y la gestión de las crisis;

Or. en

Enmienda 172
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior;

38. Insta a la Directora de la 
Agencia/Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante y a la 
Comisión a que fomenten una estrecha 
colaboración entre la Agencia Europea de 
Defensa y la Comisión, con vistas a 
reforzar la capacidad de doble uso para 
optimizar la gestión sinérgica de los 
recursos civiles y militares, en particular a 
través del capítulo relativo a la seguridad 
del Programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico; acoge con 
satisfacción, en consecuencia, la 
perspectiva adoptada por el 8° Programa 
marco, que también contempla la seguridad 
exterior; destaca la necesidad de integrar 
y determinar mejor los objetivos de los 
proyectos financiados por la DG y los 
proyectos del Programa marco;

Or. en

Enmienda 173
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Insta a la directora de la AED 
(VP/AR) y al Consejo a que presenten 
oportunamente una nueva Acción Común 
del Consejo sobre la creación de la AED 
basándose en las nuevas funciones de la 
AED tal como se describen en el Tratado 
de Lisboa; cuestiona el fundamento 
jurídico actual de la AED, que se remonta 
a 2004, a la luz del Tratado de Lisboa y de 
sus repercusiones para esta Agencia; pide 
al Consejo que informe al Parlamento 
Europeo sobre los cambios necesarios en 
la Acción Común del Consejo sobre la 
creación de la AED que se desprenden de 
la inclusión de esta Agencia en el Tratado 
de Lisboa;

Or. en

Enmienda 174
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide un diálogo constructivo entre la 
Comisión, el Parlamento, la AED y los 
Estados miembros participantes durante 
la preparación del 8° Programa marco, 
por lo que respecta a la inversión en áreas 
tecnológicas de interés común a escala de 
la UE, sin olvidar que el importe dedicado 
en Europa a las inversiones en I+D en el 
sector de la defensa equivale en la 
actualidad a aproximadamente el 10 % 
del de los Estados Unidos;

suprimido

Or. en
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Enmienda 175
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide un diálogo constructivo entre la 
Comisión, el Parlamento, la AED y los 
Estados miembros participantes durante la 
preparación del 8° Programa marco, por lo 
que respecta a la inversión en áreas 
tecnológicas de interés común a escala de 
la UE, sin olvidar que el importe dedicado 
en Europa a las inversiones en I+D en el 
sector de la defensa equivale en la 
actualidad a aproximadamente el 10 % del 
de los Estados Unidos;

39. Pide que se establezca una sólida 
asociación entre la Comisión, el 
Parlamento, la AED y los Estados 
miembros participantes durante la 
preparación del 8° Programa Marco, por lo 
que respecta a las inversiones en áreas 
tecnológicas de interés común a escala de 
la UE, sin olvidar que el importe dedicado 
en Europa a las inversiones en I+D en el 
sector de la defensa equivale en la 
actualidad a aproximadamente el 10 % del 
de los Estados Unidos;

Or. en

Enmienda 176
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide un diálogo constructivo entre la 
Comisión, el Parlamento, la AED y los 
Estados miembros participantes durante la 
preparación del 8° Programa marco, por lo 
que respecta a la inversión en áreas 
tecnológicas de interés común a escala de 
la UE, sin olvidar que el importe dedicado 
en Europa a las inversiones en I+D en el 
sector de la defensa equivale en la 
actualidad a aproximadamente el 10 % del 
de los Estados Unidos;

39. Pide un diálogo constructivo entre la 
Comisión, el Parlamento, la AED y los 
Estados miembros participantes durante la 
preparación del 8° Programa marco, por lo 
que respecta a la inversión en áreas 
tecnológicas de interés común a escala de 
la UE, sin olvidar que el importe dedicado 
en Europa a las inversiones en I+D en el 
sector de la defensa equivale en la 
actualidad a aproximadamente el 10 % del 
de los Estados Unidos, y no se ha 
desarrollado una visión estratégica 
común que podría permitir que las 
capacidades fueran interoperables e 
intercambiables y así evitar costosas 
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adaptaciones;

Or. en

Enmienda 177
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

39 bis. Pide una estrecha cooperación 
entre la AED y la Organización Conjunta 
de Cooperación en materia de Armamento 
(OCCAR); solicita información de la 
Directora de la AED (VP/AR) acerca de 
los resultados de las negociaciones sobre 
un Acuerdo Administrativo para dicha 
cooperación, que se iniciaron en abril de 
2009;

Or. en

Enmienda 178
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID) mejorada (que incluya la 
individualización de las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una mayor 
competencia en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD creíble es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad más competitivo y 
abierto a la contratación pública (que 
incluya la individualización de las 
capacidades industriales clave, la seguridad 
del suministro entre países, la 
profundización y diversificación de la base 
de proveedores y una mayor cooperación 
en materia de armamento);
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una mayor cooperación en materia de 
armamento);

Or. en

Enmienda 179
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID) mejorada (que incluya la 
individualización de las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una mayor
competencia en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento);

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
Base Tecnológica e Industrial de la 
Defensa Europea (BTID) mejorada (que
tenga en cuenta las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una competencia
adaptada en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento);

Or. en

Enmienda 180
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es
la creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID) mejorada (que incluya la 

40. Reitera que es conveniente la creación 
de un mercado europeo de defensa y 
seguridad competitivo, transparente y 
eficaz, con una base tecnológica e 
industrial de la defensa europea (BTID) 
mejorada (que incluya la individualización 
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individualización de las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una mayor 
competencia en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento);

de las capacidades industriales clave, la 
seguridad del suministro entre países, una 
mayor competencia en el mercado de 
materiales militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento);

Or. en

Enmienda 181
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID) mejorada (que incluya la 
individualización de las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una mayor 
competencia en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento);

40. Reitera que uno de los prerrequisitos 
para el logro de una PCSD autónoma es la 
creación de un mercado europeo de 
defensa y seguridad competitivo, con una 
base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (BTID) mejorada (que incluya la 
individualización de las capacidades 
industriales clave, la seguridad del 
suministro entre países, una mayor 
competencia en el mercado de materiales 
militares, la profundización y 
diversificación de la base de proveedores y 
una mayor cooperación en materia de 
armamento); insiste en que la cooperación 
en I+T e I+D en materia de defensa entre 
los Estados miembros está restringida y 
persiste una fragmentación considerable 
en el ámbito de los programas de alta 
tecnología, lo que debilita la autonomía 
operativa de la UE;

Or. en
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Enmienda 182
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 41 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Subraya la importancia, para el 
mercado europeo de defensa, de la 
transposición en las legislaciones 
nacionales de las siguientes Directivas:

41. Subraya la importancia, para el 
mercado europeo de defensa, de la 
transposición en las legislaciones 
nacionales de las siguientes Directivas por 
parte de todos los Estados miembros:

Or. en

Enmienda 183
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

recomienda a los Estados miembros que 
cumplan estrictamente con los plazos, 
bajo el control de la Comisión, y que 
elaboren las reglamentaciones de 
ejecución necesarias y formen al personal 
pertinente en la aplicación de la nueva 
normativa;

suprimido

Or. en

Enmienda 184
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

recomienda a los Estados miembros que 
cumplan estrictamente con los plazos, bajo 
el control de la Comisión, y que elaboren 

recomienda a los Estados miembros que 
cumplan estrictamente con los plazos, bajo 
el control de la Comisión, y que elaboren 
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las reglamentaciones de ejecución 
necesarias y formen al personal pertinente 
en la aplicación de la nueva normativa;

las reglamentaciones de ejecución 
necesarias y formen al personal pertinente 
en la aplicación de la nueva normativa;
pide a los Estados miembros que tengan 
en cuenta las notas de orientación 
respectivas publicadas por la Comisión;

Or. en

Enmienda 185
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis. Recomienda que se revise 
urgentemente la aplicación de la Posición 
Común, de 8 de diciembre de 2008, por la 
que se definen las normas comunes que 
rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares, a fin de 
garantizar el cumplimiento estricto y 
coherente por parte de todas las 
autoridades nacionales pertinentes en 
cada Estado miembro;

Or. en

Enmienda 186
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 41 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 ter. Insta a los Estados miembros a que 
cumplan el Código de Conducta de la 
AED sobre contratación en materia de 
defensa y su Código de Conducta sobre 
compensaciones, con objeto de evitar las 
infracciones de las normas del mercado 
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interior y reducir las oportunidades de 
corrupción;

Or. en

Enmienda 187
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Considera que, en beneficio del nuevo 
mercado europeo de defensa, ha de ponerse 
fin a la ausencia de reglamentaciones y 
normas, dado que esta situación limita las 
oportunidades de mercado, tanto para las 
grandes empresas como para las PYME, y 
dificulta la interoperabilidad de los 
sistemas de seguridad; apoya plenamente la 
labor de la AED de adaptación a la nueva 
base jurídica establecida por el Tratado de 
Lisboa; aboga por una mayor colaboración 
con la Comisión, jurídicamente 
competente en materia de regulación del 
mercado de defensa y seguridad;

42. Destaca que, con el fin de fomentar el
nuevo mercado europeo de seguridad y 
defensa, ha de ponerse fin a la ausencia de 
reglamentaciones y normas, dado que esta 
situación limita las oportunidades de 
mercado, tanto para las grandes empresas 
como para las PYME, y dificulta la 
interoperabilidad entre los sistemas de 
seguridad; apoya plenamente la labor de la 
AED en el marco de la nueva base jurídica 
establecida por el Tratado de Lisboa; aboga 
por una mayor colaboración entre la AED 
y la Comisión para crear un mercado 
europeo de la defensa; pide a la Comisión 
que ponga en marcha, en cooperación
con la AED, una primera reflexión sobre 
una política industrial europea en el 
ámbito de la seguridad y la defensa;

Or. en

Enmienda 188
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insta a los Estados miembros 
participantes a que consideren su 

suprimido
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implicación en la AED como un 
compromiso permanente y a que doten a 
la Agencia de recursos humanos y 
económicos adecuados; pide un 
incremento de los fondos dedicados a 
proyectos y estudios operativos (que hasta 
ahora representan, por término medio, 
alrededor del 25 % del presupuesto) en la 
hipótesis, no deseable, de que persistan 
los vetos al aumento del presupuesto;

Or. en

Enmienda 189
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insta a los Estados miembros 
participantes a que consideren su 
implicación en la AED como un 
compromiso permanente y a que doten a la 
Agencia de recursos humanos y 
económicos adecuados; pide un 
incremento de los fondos dedicados a 
proyectos y estudios operativos (que hasta 
ahora representan, por término medio, 
alrededor del 25 % del presupuesto) en la 
hipótesis, no deseable, de que persistan 
los vetos al aumento del presupuesto;

43. Insta a los Estados miembros 
participantes a que consideren su 
implicación en la AED como un 
compromiso permanente y a que doten a la 
Agencia, la CMPD y la CPCC de recursos 
humanos y económicos adecuados;

Or. en

Enmienda 190
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 43
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Propuesta de Resolución Enmienda

43. Insta a los Estados miembros 
participantes a que consideren su 
implicación en la AED como un 
compromiso permanente y a que doten a la 
Agencia de recursos humanos y 
económicos adecuados; pide un 
incremento de los fondos dedicados a 
proyectos y estudios operativos (que hasta 
ahora representan, por término medio, 
alrededor del 25 % del presupuesto) en la 
hipótesis, no deseable, de que persistan 
los vetos al aumento del presupuesto;

43. Insta a los Estados miembros 
participantes a que consideren su 
implicación en la AED como un 
compromiso permanente y a que doten a la 
Agencia de recursos humanos y 
económicos adecuados;

Or. en

Enmienda 191
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Pide a los Estados miembros 
participantes en la AED que apoyen con 
lealtad y voluntad cooperativa la labor y 
las iniciativas de la Vicepresidenta y Alta 
Representante como Directora de la 
Agencia e insta a esta última a que 
establezca métodos de trabajo que asocien 
sistemáticamente a los Estados miembros 
participantes al proceso de toma de 
decisiones, en línea con el carácter 
intergubernamental de la Agencia y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, en 
una lógica de construcción de un 
consenso político;

suprimido

Or. en
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Enmienda 192
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Pide a los Estados miembros 
participantes en la AED que apoyen con 
lealtad y voluntad cooperativa la labor y 
las iniciativas de la Vicepresidenta y Alta 
Representante como Directora de la 
Agencia e insta a esta última a que 
establezca métodos de trabajo que asocien 
sistemáticamente a los Estados miembros 
participantes al proceso de toma de 
decisiones, en línea con el carácter 
intergubernamental de la Agencia y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, en 
una lógica de construcción de un consenso 
político;

44. Pide a los Estados miembros 
participantes en la AED que supervisen la 
labor y las iniciativas de la Vicepresidenta 
y Alta Representante como Directora de la 
Agencia desde el punto de vista de la 
rentabilidad e insta a esta última a que 
establezca métodos de trabajo que asocien 
sistemáticamente a los Estados miembros 
participantes al proceso de toma de 
decisiones, en línea con el carácter 
intergubernamental de la Agencia y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, en 
una lógica de construcción de un consenso 
político;

Or. en

Enmienda 193
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Pide a los Estados miembros 
participantes en la AED que apoyen con 
lealtad y voluntad cooperativa la labor y 
las iniciativas de la Vicepresidenta y Alta 
Representante como Directora de la 
Agencia e insta a esta última a que 
establezca métodos de trabajo que asocien 
sistemáticamente a los Estados miembros
participantes al proceso de toma de 
decisiones, en línea con el carácter 
intergubernamental de la Agencia y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Tratado, en 
una lógica de construcción de un consenso 

44. Pide a los Estados miembros 
participantes en la AED que se sumen a la 
labor y las iniciativas que presentará la 
Vicepresidenta y Alta Representante como 
Directora de la Agencia e insta a esta 
última a que establezca métodos de trabajo 
que mejoren la capacidad de los Estados 
miembros para asumir responsabilidades 
en la toma de decisiones y en línea con el 
carácter intergubernamental de la Agencia 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Tratado, en una lógica de construcción de 
un consenso político;
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político;

Or. en

Enmienda 194
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 44 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

44 bis. Considera necesaria la 
instauración de medidas reguladoras de la 
UE, incluido un sistema normativo 
completo para el establecimiento, el 
registro, la concesión de licencias, la 
supervisión y la presentación de informes 
sobre violaciones de la legislación 
aplicable por parte de empresas militares 
y de seguridad privadas, tanto interna 
como externamente;

Or. en

Enmienda 195
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 44 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

44 ter. Invita, por lo tanto, a la Comisión 
y al Consejo a iniciar las acciones 
adecuadas:
– a escala interna, la elaboración de 
una Recomendación que allane el camino 
para una Directiva que busque la 
armonización de las medidas nacionales 
que regulan las empresas militares y de 
seguridad privadas, incluidos los 
proveedores de servicios y la contratación 
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pública de servicios;
– a escala exterior, la elaboración de 
un código de conducta que allane el 
camino a una Decisión que regule la 
exportación de servicios de las empresas 
militares y de seguridad privadas a 
terceros países en un grado que no cubra 
la Directiva anteriormente mencionada;

Or. en

Enmienda 196
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que los aspectos internos y 
externos de la seguridad de la UE deben 
tratarse como dimensiones 
complementarias de una misma estrategia, 
tal como precisó el Consejo Europeo tras 
sus reuniones de Tampere (1999), Feira y 
Estocolmo (2010), cuando adoptó los 
objetivos del espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia para el periodo 2010-
2014;

45. Considera que los aspectos internos y 
externos de la seguridad de la UE deben 
tratarse como dimensiones 
complementarias de una misma estrategia, 
tal como precisó el Consejo Europeo tras 
sus reuniones de Tampere (1999), Feira y 
Estocolmo (2010), cuando adoptó los 
objetivos del espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia para el periodo 2010-
2014; hace hincapié en que no son 
negociables, bajo ninguna circunstancia, 
valores y normas básicos como los 
derechos humanos, los derechos y 
libertades fundamentales y el Derecho 
humanitario en el contexto de la lucha 
contra el terrorismo internacional, y en 
que una de las conclusiones de la 
Comisión Temporal del Parlamento 
Europeo sobre la Supuesta Utilización de 
Países Europeos por la CIA para el 
Transporte y la Detención Ilegal de 
Presos es que las políticas y las medidas 
antiterroristas nacionales y de la UE 
requieren un mayor control 
parlamentario;
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Or. en

Enmienda 197
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que cada vez es más 
evidente en la época en que vivimos, y 
especialmente desde el 11 de septiembre, 
que son muchas las amenazas 
transnacionales, tales como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la 
ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y la 
trata de seres humanos, que no pueden 
neutralizarse sin una acción coordinada que 
englobe políticas de seguridad exterior y 
medidas e instrumentos políticos y 
legislativos «internos», ya anunciados con 
el primer programa europeo antiterrorismo 
(2001) y la estrategia de lucha contra el 
terrorismo (2005);

46. Considera que ha quedado cada vez 
más claro en la época en que vivimos, y 
especialmente desde el 11 de septiembre, 
que son muchas las amenazas 
transnacionales, tales como el terrorismo, 
la proliferación de las armas de 
destrucción masiva, la delincuencia 
organizada, la ciberdelincuencia, el tráfico 
de drogas y la trata de seres humanos, que 
no pueden neutralizarse sin una acción 
coordinada que englobe políticas de 
seguridad exterior y medidas e 
instrumentos políticos y legislativos 
«internos», tal como se destacó en el 
primer Plan de Acción antiterrorismo de la 
Unión Europea (2001) y la Estrategia de 
la Unión Europea de Lucha contra el 
Terrorismo (2005); recuerda que el 
informe del Consejo de 2008 sobre la 
aplicación de la Estrategia Europea de 
Seguridad indica que los incumplimientos 
de los Estados afectan a la seguridad 
Europea, tal como demuestra el caso de 
Somalia;

Or. en

Enmienda 198
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 46
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Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que cada vez es más 
evidente en la época en que vivimos, y 
especialmente desde el 11 de septiembre, 
que son muchas las amenazas 
transnacionales, tales como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la 
ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y la 
trata de seres humanos, que no pueden 
neutralizarse sin una acción coordinada 
que englobe políticas de seguridad exterior 
y medidas e instrumentos políticos y 
legislativos «internos», ya anunciados con 
el primer programa europeo antiterrorismo 
(2001) y la estrategia de lucha contra el 
terrorismo (2005);

46. Considera que cada vez es más 
evidente en la época en que vivimos, y 
especialmente desde el 11 de septiembre, 
que son muchas las amenazas 
transnacionales, tales como el terrorismo, 
la delincuencia organizada, la 
ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y la 
trata de seres humanos, que no pueden 
abordarse sin una acción coordinada que 
englobe políticas de seguridad exterior y 
medidas e instrumentos políticos y 
legislativos «internos», ya anunciados con 
el primer programa europeo antiterrorismo 
(2001) y la estrategia de lucha contra el 
terrorismo (2005);

Or. en

Enmienda 199
Luis Yáñez-Barnuevo García

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Considera del mismo modo 
evidente que, en la actualidad, un desastre 
o catástrofe natural puede derivar en una 
amenaza para la seguridad, por ejemplo 
en lo relativo al abastecimiento 
energético;

Or. es

Enmienda 200
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 47
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Propuesta de Resolución Enmienda

47. Reconoce que los vínculos existentes 
entre las políticas de seguridad interior y 
exterior son cada vez más evidentes en los 
Estados miembros y, especialmente, en 
terceros países, como los Estados Unidos, 
país en el que el Departamento de 
Seguridad Nacional, creado en 2003 con 
la fusión de 22 agencias federales, emplea 
en la actualidad a más de 200 000 
funcionarios y cuenta con un presupuesto 
anual superior a 40 000 millones de 
dólares; considera que no es ninguna 
sorpresa que las principales misiones de 
dicho Departamento sean en cierta 
medida las mismas que la Unión Europea 
ha asociado a la creación del espacio de 
libertad, seguridad y justicia (protección 
de las fronteras exteriores, migración y 
lucha contra el terrorismo);

suprimido

Or. en

Enmienda 201
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Reconoce que los vínculos existentes 
entre las políticas de seguridad interior y 
exterior son cada vez más evidentes en los 
Estados miembros y, especialmente, en 
terceros países, como los Estados Unidos, 
país en el que el Departamento de 
Seguridad Nacional, creado en 2003 con 
la fusión de 22 agencias federales, emplea 
en la actualidad a más de 200 000 
funcionarios y cuenta con un presupuesto 
anual superior a 40 000 millones de 
dólares; considera que no es ninguna 
sorpresa que las principales misiones de 

suprimido
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dicho Departamento sean en cierta 
medida las mismas que la Unión Europea 
ha asociado a la creación del espacio de 
libertad, seguridad y justicia (protección 
de las fronteras exteriores, migración y 
lucha contra el terrorismo);

Or. en

Enmienda 202
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Reconoce que los vínculos existentes 
entre las políticas de seguridad interior y 
exterior son cada vez más evidentes en los 
Estados miembros y, especialmente, en 
terceros países, como los Estados Unidos, 
país en el que el Departamento de 
Seguridad Nacional, creado en 2003 con 
la fusión de 22 agencias federales, emplea 
en la actualidad a más de 200 000 
funcionarios y cuenta con un presupuesto 
anual superior a 40 000 millones de 
dólares; considera que no es ninguna 
sorpresa que las principales misiones de 
dicho Departamento sean en cierta 
medida las mismas que la Unión Europea 
ha asociado a la creación del espacio de 
libertad, seguridad y justicia (protección 
de las fronteras exteriores, migración y 
lucha contra el terrorismo);

suprimido

Or. en

Enmienda 203
Luis Yáñez-Barnuevo García

Propuesta de Resolución
Apartado 47 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

47 bis. Habiendo reconocido la 
indisolubilidad de las amenazas clásicas y 
nuevas a la seguridad, considera que las 
cláusulas de solidaridad y asistencia 
mutua son la doble dimensión de una 
seguridad europea reforzada, que por un 
lado hará frente al terrorismo y las 
catástrofes de origen natural o humano, y 
por otro al ataque territorial a un Estado 
Miembro;

Or. es

Enmienda 204
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Se congratula de que las disposiciones 
clave del Tratado de Lisboa hayan 
permitido una adaptación al contexto 
descrito, así como una optimización de las 
sinergias entre seguridad exterior e interior, 
incluyendo:

48. Se congratula de que las disposiciones 
clave del Tratado de Lisboa reflejen la 
necesidad de una optimización de las 
sinergias entre seguridad exterior e interior, 
incluyendo:

Or. en

Enmienda 205
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– la extensión de la PCSD para que incluya 
misiones del tipo Petersberg ampliadas que 
puedan contribuir a la lucha contra el 

– la extensión de la PCSD para que incluya
misiones del tipo Petersberg ampliadas que 
puedan contribuir a la lucha contra el 
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terrorismo, también a través del apoyo a 
terceros países en su combate contra el 
terrorismo en su propio territorio;
recomienda una interpretación extensiva 
de estas disposiciones;

terrorismo, también a través del apoyo a 
terceros países en su combate contra el 
terrorismo en su propio territorio;

Or. en

Enmienda 206
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– la extensión de la PCSD para que 
incluya misiones del tipo Petersberg 
ampliadas que puedan contribuir a la lucha 
contra el terrorismo, también a través del 
apoyo a terceros países en su combate 
contra el terrorismo en su propio territorio; 
recomienda una interpretación extensiva de 
estas disposiciones;

– coordinación y coherencia internas y 
externas adecuadas en las misiones del 
tipo Petersberg ampliadas que puedan 
contribuir a la lucha contra el terrorismo, 
también a través del apoyo a terceros 
países en su combate contra el terrorismo 
en su propio territorio; recomienda una 
interpretación extensiva de estas 
disposiciones;

Or. en

Enmienda 207
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– la extensión de la PCSD para que incluya 
misiones del tipo Petersberg ampliadas que 
puedan contribuir a la lucha contra el 
terrorismo, también a través del apoyo a 
terceros países en su combate contra el 
terrorismo en su propio territorio; 
recomienda una interpretación extensiva de 
estas disposiciones;

– la extensión de la PCSD para que incluya 
misiones del tipo Petersberg ampliadas que 
puedan contribuir a la lucha contra el 
terrorismo, también a través del apoyo a 
terceros países en su combate contra el 
terrorismo en su propio territorio; 
recomienda una interpretación extensiva de 
estas disposiciones en consonancia con las 
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resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y con pleno respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; recuerda, sin embargo, 
que la respuesta militar no es de por sí 
suficiente para derrotar al terrorismo 
internacional, y aboga por un esfuerzo 
internacional constante para determinar y 
tratar las quejas legítimas detrás de este 
fenómeno, mejorando simultáneamente el 
diálogo y ampliando el entendimiento 
entre las civilizaciones;

Or. en

Enmienda 208
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– una cláusula de solidaridad: considera 
que este instrumento ha de tener carácter 
operativo y se felicita de que la Comisión y 
la Vicepresidenta y Alta Representante se 
hayan comprometido a presentar una 
propuesta transversal en 2011 que 
establezca la base de un compromiso 
colectivo de la Unión para poner en 
práctica la cláusula de solidaridad;

– se felicita de que la Comisión y la 
Vicepresidenta y Alta Representante se 
hayan comprometido a presentar una 
propuesta transversal en 2011 que 
establezca la base de un compromiso 
colectivo de la Unión para poner en 
práctica la cláusula de solidaridad;

Or. en

Enmienda 209
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 48 – guión 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– cláusula de asistencia mutua: la 
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considera una declaración política 
importante a favor de una solidaridad 
efectiva en caso de ataque externo contra 
cualquier Estado miembro de la UE, sin 
contradecir el papel de la OTAN en la 
arquitectura de seguridad europea y, al 
mismo tiempo, respetando la neutralidad 
de algunos Estados miembros de la UE;

Or. en

Enmienda 210
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que la Estrategia Europea de 
Seguridad (2003) y la Estrategia de 
Seguridad Interior (2010) determinan de 
forma coherente una serie de áreas 
comunes, como el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la 
ciberdelincuencia, con implicaciones para 
ambas dimensiones de la seguridad; se 
muestra de acuerdo, en consecuencia, con 
la idea de que es necesario mejorar el 
modo en que se combinan ambas 
dimensiones —interior y exterior—,
definida por la Comisión en su 
Comunicación titulada «La Estrategia de 
Seguridad Interior de la UE en acción: 
cinco medidas para una Europa más 
segura»;

49. Considera que la Estrategia Europea de 
Seguridad (2003) y la Estrategia de 
Seguridad Interior (2010) determinan de 
forma coherente una serie de áreas 
comunes, como el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la 
ciberdelincuencia, con implicaciones para 
ambas dimensiones de la seguridad; se 
muestra de acuerdo, en consecuencia, con 
la idea de que es necesario mejorar el 
modo en que se combinan ambas 
dimensiones —interior y exterior—;

Or. en

Enmienda 211
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 49
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Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera que la Estrategia Europea de 
Seguridad (2003) y la Estrategia de 
Seguridad Interior (2010) determinan de 
forma coherente una serie de áreas 
comunes, como el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la 
ciberdelincuencia, con implicaciones para 
ambas dimensiones de la seguridad; se 
muestra de acuerdo, en consecuencia, con 
la idea de que es necesario mejorar el 
modo en que se combinan ambas 
dimensiones —interior y exterior—, 
definida por la Comisión en su 
Comunicación titulada «La Estrategia de 
Seguridad Interior de la UE en acción: 
cinco medidas para una Europa más 
segura»;

49. Considera que la Estrategia Europea de 
Seguridad (2003) y la Estrategia de 
Seguridad Interior (2010) determinan de 
forma coherente una serie de áreas 
comunes, como el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la 
ciberdelincuencia, con implicaciones para 
ambas dimensiones de la seguridad; se 
muestra de acuerdo, en consecuencia, con 
la idea de que es necesario mejorar el 
modo en que se combinan ambas 
dimensiones —interior y exterior—, 
definida por la Comisión en su 
Comunicación titulada «La Estrategia de 
Seguridad Interior de la UE en acción: 
cinco medidas para una Europa más 
segura», incluida la seguridad espacial;

Or. en

Enmienda 212
Ágnes Hankiss

Propuesta de Resolución
Apartado 49 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

49 bis. Considera que encontrar la 
manera más eficaz de optimizar la 
cooperación y el intercambio de 
información es el objetivo más importante 
de la Estrategia de Seguridad Interior de 
la UE, por lo tanto, se necesita una clara 
distinción y distribución de tareas y 
responsabilidades entre las políticas de 
seguridad «exterior» y las medidas y los 
instrumentos legislativos y políticos 
«interiores», y, al mismo tiempo, es 
necesario definir las formas adecuadas de 
cooperación y colaboración;

Or. en
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Enmienda 213
Ágnes Hankiss

Propuesta de Resolución
Apartado 49 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

49 ter. Considera que, de conformidad 
con el Tratado de Lisboa, la seguridad 
nacional sigue siendo responsabilidad 
únicamente de los Estados miembros y la 
Unión respetará la igualdad de los 
Estados miembros ante los Tratados, por 
lo tanto, los organismos y las oficinas de 
coordinación de los Estados miembros, en 
particular el COSI y el Coordinador de la 
Lucha Antiterrorista, se considerarán en 
igualdad de condiciones, respetando su 
independencia respecto a otras 
instituciones de la Unión y garantizando, 
al mismo tiempo, el principio de 
subsidiariedad y el control democrático 
pluridimensional;

Or. en

Enmienda 214
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 50 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes de ámbito europeo, como 
VIS y Eurodac, tomando como base el 
modelo adoptado por los Estados Unidos, 
que interconecta las redes de información 
relativas a la prevención del terrorismo de 
su Departamento de Estado y su 

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes relevantes de ámbito 
europeo, como VIS y Eurodac, tomando 
como base la experiencia y las mejores 
prácticas de otros países;
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Departamento de Seguridad Nacional;

Or. en

Enmienda 215
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 50 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes de ámbito europeo, como 
VIS y Eurodac, tomando como base el 
modelo adoptado por los Estados Unidos, 
que interconecta las redes de información 
relativas a la prevención del terrorismo de 
su Departamento de Estado y su 
Departamento de Seguridad Nacional;

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes de ámbito europeo, como 
VIS y Eurodac, explorando el modelo 
adoptado por los Estados Unidos, que 
interconecta las redes de información 
relativas a la prevención del terrorismo de 
su Departamento de Estado y su 
Departamento de Seguridad Nacional;

Or. en

Enmienda 216
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 50 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes de ámbito europeo, como 
VIS y Eurodac, tomando como base el 
modelo adoptado por los Estados Unidos, 
que interconecta las redes de información 
relativas a la prevención del terrorismo de 
su Departamento de Estado y su 
Departamento de Seguridad Nacional;

– se desarrollará un modelo de información 
en materia de seguridad que conecte el 
Sistema de Información de Schengen con 
el resto de redes de ámbito europeo, como 
VIS y Eurodac, tomando como base el 
modelo adoptado por los Estados Unidos, 
que interconecta las redes de información 
relativas a la prevención del terrorismo de 
su Departamento de Estado y su 
Departamento de Seguridad Nacional;
hace hincapié en la necesidad de tener en 
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cuenta, junto a la interconexión, sus 
riesgos para la privacidad y sus 
implicaciones éticas;

Or. en

Enmienda 217
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 50 – guión 3

Propuesta de Resolución Enmienda

– el control de la financiación del 
terrorismo se ha reforzado recientemente 
gracias a la adopción del acuerdo TFTP 
entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos, así como a todas las medidas 
legislativas que imponen la trazabilidad de 
las transacciones sospechosas;

– el control de la financiación del 
terrorismo que pone en marcha la 
adopción del acuerdo TFTP entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos, así como a 
todas las medidas legislativas que imponen 
la trazabilidad de las transacciones 
sospechosas;

Or. en

Enmienda 218
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 50 – guión 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– la definición de las principales 
infraestructuras europeas tiene en cuenta el 
impacto de las acciones provocadas por el 
hombre (ataques terroristas);

– la definición de las principales 
infraestructuras europeas tiene en cuenta el 
impacto de las acciones provocadas por el 
hombre tales como ataques terroristas y 
ciberataques;

Or. en
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Enmienda 219
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Considera, en consecuencia, que todas 
las iniciativas enumeradas anteriormente 
solo pueden ponerse en marcha si se 
cuenta con una base jurídica sólida y con 
medidas legislativas que pueden adoptarse 
en el marco de la competencia interna 
ordinaria de la UE, a la que se aplica la 
regla de la mayoría cualificada en el 
Consejo, así como la codecisión en el 
Parlamento y, por último pero no por ello 
de menor importancia, el control judicial 
del Tribunal de Justicia;

suprimido

Or. en

Enmienda 220
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 51 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

51 bis. Destaca la necesidad de mejorar la 
seguridad europea integrando la política 
marítima y vinculando los medios 
militares y civiles con vistas a la creación 
de una red de vigilancia marítima común 
que garantice un intercambio eficaz de 
información, mejore el conocimiento de la 
situación y facilite la preparación ante 
posibles operaciones comunes en el marco 
de la PCSD; acoge con satisfacción el 
borrador de la hoja de ruta para el 
establecimiento del Entorno común de 
intercambio de información con fines de 
vigilancia del ámbito marítimo de la UE, 
que presentó la Comisión en octubre de 
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2010, como un primer paso en esta 
dirección;

Or. en

Enmienda 221
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Opina que, por lo tanto, resulta lógico 
que, cuando la misma amenaza requiere la
activación de medidas de seguridad 
interior y exterior, la Unión privilegie las 
medidas más eficaces —y jurídicamente 
válidas— disponibles, que son aquellas 
que se enmarcan en la competencia 
interna; considera que el Parlamento 
también ha de desempeñar un papel 
decisivo por lo que respecta a las 
correspondientes medidas y estrategias 
específicas de la PESC;

52. Insiste en que cuando las medidas 
necesarias para salvaguardar la seguridad 
exterior reflejen las competencias 
internas de la Unión, debe utilizarse el 
procedimiento legislativo ordinario;

Or. en

Enmienda 222
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Opina que, por lo tanto, resulta lógico 
que, cuando la misma amenaza requiere la 
activación de medidas de seguridad interior 
y exterior, la Unión privilegie las medidas 
más eficaces —y jurídicamente válidas—
disponibles, que son aquellas que se 
enmarcan en la competencia interna;
considera que el Parlamento también ha 

52. Opina que, por lo tanto, resulta lógico 
que, cuando la misma amenaza requiere la 
activación de medidas de seguridad interior 
y exterior, la Unión privilegie las medidas 
más eficaces —y jurídicamente válidas—
disponibles, que son aquellas que se 
enmarcan en la competencia interna;
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de desempeñar un papel decisivo por lo 
que respecta a las correspondientes 
medidas y estrategias específicas de la 
PESC;

Or. en

Enmienda 223
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho;

54. Se congratula de que, desde el año 
2003, la Unión Europea ha llevado a cabo 
un gran número de operaciones (24), en 
tres continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 224
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho;

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho; considera que la UE 
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ha demostrado la credibilidad de su 
capacidad militar al exportar estabilidad a 
varios lugares del mundo; considera que 
el desarrollo de la capacidad de gestión de 
crisis de la PCSD es fundamental para el 
objetivo de fortalecer a la UE como actor 
a escala mundial;

Or. en

Enmienda 225
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho;

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho; pide al Consejo y a la 
Comisión que establezcan una valoración 
independiente de estas misiones en cuanto 
a repercusión y rentabilidad;

Or. en

Enmienda 226
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 

54. Reconoce que, desde el año 2003, la 
Unión Europea ha llevado a cabo un gran 
número de misiones (24), en tres 
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continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho;

continentes y con diferentes tipos de 
intervención, entre las que han 
predominado las misiones civiles, 
concretamente de policía, reforma del 
sector de la seguridad y consolidación del 
Estado de Derecho; observa que de 24 
misiones de la PCSD hasta el momento, 
16 han sido de carácter civil;

Or. en

Enmienda 227
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en 
relación con la PCSD; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho será 
considerado como un concepto global que 
incluirá a los sectores de la policía, la 
justicia, la administración civil, las aduanas 
y el control de fronteras, así como otros 
ámbitos pertinentes de utilidad, para los 
planificadores y expertos que se encuentran 
sobre el terreno, en la preparación y 
dirección de las misiones con tareas 
(ejecutivas) de refuerzo y/o sustitución; 
aprueba el trabajo que se realiza 
actualmente para desarrollar el concepto de 
las misiones PCSD en el ámbito de la 
justicia, al tiempo que recuerda que es 
necesario evitar las duplicaciones inútiles 
de posibles programas comunitarios; duda, 
en este sentido, que el tipo de tareas 
desarrolladas hasta ahora en el marco de 
la misión EULEX Iraq se ajusten a la 
tipología de una misión PCSD;

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en 
relación con la PCSD civil; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho será 
visto como un concepto central para las 
misiones civiles que incluirá a los sectores 
de la policía, la justicia, la administración 
civil, las aduanas y el control de fronteras, 
así como otros ámbitos pertinentes de 
utilidad, para los planificadores y expertos 
que se encuentran sobre el terreno, en la 
preparación y dirección de las misiones 
con tareas (ejecutivas) de refuerzo y/o 
sustitución; aprueba el trabajo que se 
realiza actualmente para desarrollar el 
concepto de las misiones PCSD en el 
ámbito de la justicia, al tiempo que 
recuerda que es necesario evitar las 
duplicaciones inútiles de posibles 
programas comunitarios;

Or. en
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Enmienda 228
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en 
relación con la PCSD; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho será 
considerado como un concepto global que 
incluirá a los sectores de la policía, la 
justicia, la administración civil, las aduanas 
y el control de fronteras, así como otros 
ámbitos pertinentes de utilidad, para los 
planificadores y expertos que se encuentran 
sobre el terreno, en la preparación y 
dirección de las misiones con tareas 
(ejecutivas) de refuerzo y/o sustitución; 
aprueba el trabajo que se realiza 
actualmente para desarrollar el concepto de 
las misiones PCSD en el ámbito de la 
justicia, al tiempo que recuerda que es 
necesario evitar las duplicaciones inútiles 
de posibles programas comunitarios; duda, 
en este sentido, que el tipo de tareas 
desarrolladas hasta ahora en el marco de la 
misión EULEX Iraq se ajusten a la 
tipología de una misión PCSD;

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en 
relación con la PCSD; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho será 
considerado como un concepto global que 
incluirá a los sectores de la policía, la 
justicia, la administración civil, las aduanas 
y el control de fronteras, así como otros 
ámbitos pertinentes de utilidad, para los 
planificadores y expertos que se encuentran 
sobre el terreno, en la preparación y 
dirección de las misiones con tareas 
(ejecutivas) de refuerzo y/o sustitución; 
aprueba el trabajo que se realiza 
actualmente para desarrollar el concepto de 
las misiones PCSD en el ámbito de la 
justicia, al tiempo que recuerda que es 
necesario evitar las duplicaciones inútiles 
de posibles programas comunitarios; duda, 
en este sentido, que el tipo de tareas 
desarrolladas hasta ahora en el marco de la 
misión EUJUST LEX Iraq se ajusten a la 
tipología de una misión PCSD;

Or. en

Enmienda 229
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en
relación con la PCSD; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho será 

56. Acoge con satisfacción la revisión en 
curso de los conceptos existentes en 
relación con la PCSD; observa, en 
particular, que el Estado de Derecho y la 
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considerado como un concepto global que 
incluirá a los sectores de la policía, la 
justicia, la administración civil, las aduanas 
y el control de fronteras, así como otros 
ámbitos pertinentes de utilidad, para los 
planificadores y expertos que se encuentran 
sobre el terreno, en la preparación y 
dirección de las misiones con tareas 
(ejecutivas) de refuerzo y/o sustitución; 
aprueba el trabajo que se realiza 
actualmente para desarrollar el concepto de 
las misiones PCSD en el ámbito de la 
justicia, al tiempo que recuerda que es 
necesario evitar las duplicaciones inútiles 
de posibles programas comunitarios; duda, 
en este sentido, que el tipo de tareas 
desarrolladas hasta ahora en el marco de la 
misión EULEX Iraq se ajusten a la 
tipología de una misión PCSD;

responsabilidad de proteger serán 
considerados como un concepto global que 
incluirá a los sectores de la policía, la 
justicia, la administración civil, las aduanas 
y el control de fronteras, así como otros 
ámbitos pertinentes de utilidad, para los 
planificadores y expertos que se encuentran 
sobre el terreno, en la preparación y 
dirección de las misiones con tareas 
(ejecutivas) de refuerzo y/o sustitución; 
aprueba el trabajo que se realiza 
actualmente para desarrollar el concepto de 
las misiones PCSD en el ámbito de la 
justicia, al tiempo que recuerda que es 
necesario evitar las duplicaciones inútiles 
de posibles programas comunitarios; duda, 
en este sentido, que el tipo de tareas 
desarrolladas hasta ahora en el marco de la 
misión EULEX Iraq se ajusten a la 
tipología de una misión PCSD; pide, en 
este contexto, que la Vicepresidenta y Alta 
Representante proporcione urgentemente 
información detallada al Parlamento 
Europeo sobre la contratación de 
empresas militares y de seguridad 
privadas en misiones de la PESC y la 
PCSD, en la que especifique los requisitos 
profesionales y las normas empresariales 
exigidas a las empresas contratadas, los 
reglamentos aplicables y las 
responsabilidades y obligaciones 
jurídicas, los mecanismos de supervisión, 
la valoración de la eficacia y los costes 
que conlleva;

Or. en

Enmienda 230
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Recomienda vivamente que se saque el 58. Hace hincapié en que la calidad de las 
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máximo provecho de la experiencia 
acumulada para dar un nuevo impulso a
las misiones en términos cuantitativos (la 
misión EUTM Somalia ha sido la única 
nueva intervención de los últimos dos 
años), pero ante todo cualitativos, ya que
las misiones constituyen el banco de
pruebas del mandato de la PCSD y un 
importante test para la credibilidad de la 
Unión como actor de la escena 
internacional;

misiones es más importante que la 
cantidad; insta a que se mida la eficacia 
de las misiones y que se elabore la idea de
las misiones de prevención de conflictos; 
destaca que la UE necesita una 
valoración de impacto adecuada para las 
misiones actuales y pasadas;

Or. en

Enmienda 231
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Recomienda vivamente que se saque el 
máximo provecho de la experiencia 
acumulada para dar un nuevo impulso a las 
misiones en términos cuantitativos (la 
misión EUTM Somalia ha sido la única 
nueva intervención de los últimos dos 
años), pero ante todo cualitativos, ya que 
las misiones constituyen el banco de 
pruebas del mandato de la PCSD y un 
importante test para la credibilidad de la 
Unión como actor de la escena 
internacional;

58. Recomienda vivamente que se saque el 
máximo provecho de la experiencia 
acumulada para dar un nuevo impulso a las 
misiones (la misión EUTM Somalia ha 
sido la única nueva intervención de los 
últimos dos años), ya que las misiones 
constituyen el banco de pruebas del 
mandato de la PCSD y un importante test 
para la credibilidad de la Unión como actor 
de la escena internacional;

Or. en

Enmienda 232
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 58 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

58 bis. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante que informe al Parlamento 
Europeo sobre el grado de preparación 
para utilizar los medios navales y aéreos 
de la PCSD a la hora de aplicar las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre embargos de 
armas, por ejemplo el impuesto sobre el 
régimen de Gaddafi mediante la 
Resolución 1970/2011;

Or. en

Enmienda 233
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Insiste en la urgencia de que se logren 
avances concretos en relación con 
diversos aspectos técnicos, jurídicos y 
operativos, pero sobre todo políticos y 
estratégicos; recomienda, en particular, 
que cada misión se integre en una clara 
estrategia política (a medio y largo plazo); 
considera que un vínculo de estas 
características es fundamental para el 
éxito operativo de las intervenciones y, en 
términos más generales, para interrumpir 
el círculo vicioso en el que la PCSD, en 
vez de ser un instrumento de la PESC, 
tiende a sustituirla, con todas las 
incongruencias que ello implica;

suprimido

Or. en
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Enmienda 234
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Insiste en la urgencia de que se logren 
avances concretos en relación con 
diversos aspectos técnicos, jurídicos y
operativos, pero sobre todo políticos y 
estratégicos; recomienda, en particular, 
que cada misión se integre en una clara 
estrategia política (a medio y largo plazo); 
considera que un vínculo de estas 
características es fundamental para el 
éxito operativo de las intervenciones y, en 
términos más generales, para interrumpir 
el círculo vicioso en el que la PCSD, en 
vez de ser un instrumento de la PESC, 
tiende a sustituirla, con todas las 
incongruencias que ello implica;

59. Pide una evaluación más estricta de 
todas las misiones de la PCSD y que se
establezcan más claramente los objetivos
operativos y estratégicos de manera que se 
introduzcan procedimientos más sólidos;

Or. en

Enmienda 235
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Insiste en la urgencia de que se logren 
avances concretos en relación con diversos 
aspectos técnicos, jurídicos y operativos, 
pero sobre todo políticos y estratégicos; 
recomienda, en particular, que cada misión 
se integre en una clara estrategia política (a 
medio y largo plazo); considera que un 
vínculo de estas características es 
fundamental para el éxito operativo de las 
intervenciones y, en términos más 
generales, para interrumpir el círculo 
vicioso en el que la PCSD, en vez de ser un 

59. Insiste en la urgencia de que se logren 
avances concretos en relación con diversos 
aspectos técnicos, jurídicos y operativos, 
pero sobre todo políticos y estratégicos; 
recomienda, en particular, que cada misión 
se integre en una clara estrategia política (a 
medio y largo plazo) y destaca que no se 
considera que las misiones sustituyen a 
las políticas; considera que un vínculo de 
estas características es fundamental para el 
éxito operativo de las intervenciones y, en 
términos más generales, para interrumpir el 
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instrumento de la PESC, tiende a 
sustituirla, con todas las incongruencias 
que ello implica;

círculo vicioso en el que la PCSD, en vez 
de ser un instrumento de la PESC, tiende a 
sustituirla, con todas las incongruencias 
que ello implica;

Or. en

Enmienda 236
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

EUPOL Afganistán tiene un impacto 
mínimo debido a la falta de una estrategia 
clara y a su inclusión, forzada, en el 
marco de la estrategia AFPAK de los 
Estados Unidos;

EUPOL Afganistán tiene un impacto 
limitado que se concentra solo en 
funcionarios de alto nivel y se ha incluido 
solo recientemente en el plan de acción 
AFPAK de la UE;

Or. en

Enmienda 237
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

EUPOL Afganistán tiene un impacto 
mínimo debido a la falta de una estrategia 
clara y a su inclusión, forzada, en el marco 
de la estrategia AFPAK de los Estados 
Unidos;

EUPOL Afganistán tiene un impacto 
insuficiente debido a la falta de una 
estrategia clara y a su inclusión, forzada, en 
el marco de la estrategia AFPAK de los 
Estados Unidos;

Or. en
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Enmienda 238
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

EULEX Kosovo se ha debilitado como 
consecuencia, entre otras razones, de los 
desacuerdos existentes entre los Estados 
miembros por lo que respecta al 
reconocimiento de la independencia del 
país y, hasta hoy, al lógico y oportuno 
relevo de la misión KFOR de la OTAN;

EULEX Kosovo se ha debilitado como 
consecuencia, entre otras razones, de los 
desacuerdos existentes entre los Estados 
miembros por lo que respecta al 
reconocimiento de la independencia del 
país;

Or. en

Enmienda 239
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

EULEX Kosovo se ha debilitado como 
consecuencia, entre otras razones, de los 
desacuerdos existentes entre los Estados 
miembros por lo que respecta al 
reconocimiento de la independencia del 
país y, hasta hoy, al lógico y oportuno 
relevo de la misión KFOR de la OTAN;

EULEX Kosovo, la misión civil más 
importante de la UE, ha topado con 
numerosos obstáculos, debidos 
principalmente a la falta de legislación de 
apoyo y a las limitaciones de personal; sin 
embargo, ha llevado a cabo una función 
importante en el ámbito del Estado de 
Derecho y sigue proporcionando 
estabilidad a la región;

Or. en

Enmienda 240
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

EU BAM Rafah y EUPOL COPPS no han
influido de forma significativa en la 
evolución del conflicto, pues carecen de 
una estrategia política y diplomática sólida, 
que, sin embargo, resulta necesaria para 
lograr un nuevo compromiso en los 
territorios palestinos;

EU BAM Rafah y EUPOL COPPS, 
reconocida generalmente y aceptada 
como interlocutor experto internacional 
clave sobre cuestiones políticas en los 
territorios palestinos, no han estado en 
posición de influir de forma significativa 
en la evolución del conflicto, pues carecen 
de una estrategia política y diplomática 
sólida, que, sin embargo, resulta necesaria 
para lograr un nuevo compromiso en los 
territorios palestinos;

Or. en

Enmienda 241
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 5

Propuesta de Resolución Enmienda

– EU NAVFOR Somalia, pese a su 
relevancia y sus resultados positivos,
adolece de la falta de una clara estrategia 
regional encaminada a combatir las causas 
del fenómeno de la piratería y a afrontar 
con mayor eficacia la inestabilidad crónica 
del Cuerno de África;

– la UE ha asumido satisfactoriamente el 
liderazgo de los esfuerzos internacionales 
en la lucha contra la piratería a través de 
la operación Atalanta, pero es necesario 
resolver urgentemente el problema del 
trato judicial a los piratas, especialmente 
sobre la base del informe Lang 
presentado recientemente al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; EU 
NAVFOR Atalanta adolece de la falta de 
aplicación de una clara estrategia regional 
encaminada a combatir las causas del 
fenómeno de la piratería y a afrontar con 
mayor eficacia la inestabilidad crónica del 
Cuerno de África; es necesario emprender 
urgentemente acciones que mejoren las 
capacidades de vigilancia marítima 
regionales;

Or. en
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Enmienda 242
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 5

Propuesta de Resolución Enmienda

− EU NAVFOR Somalia, pese a su 
relevancia y sus resultados positivos, 
adolece de la falta de una clara estrategia 
regional encaminada a combatir las causas 
del fenómeno de la piratería y a afrontar 
con mayor eficacia la inestabilidad crónica 
del Cuerno de África;

− EU NAVFOR Somalia, pese a su 
relevancia y algunos resultados positivos, 
adolece de la falta de una clara estrategia 
regional encaminada a combatir las causas 
del fenómeno de la piratería y a afrontar 
con mayor eficacia la inestabilidad crónica 
del Cuerno de África;

Or. en

Enmienda 243
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 5

Propuesta de Resolución Enmienda

− EU NAVFOR Somalia, pese a su 
relevancia y sus resultados positivos, 
adolece de la falta de una clara estrategia 
regional encaminada a combatir las causas 
del fenómeno de la piratería y a afrontar 
con mayor eficacia la inestabilidad crónica 
del Cuerno de África;

− EU NAVFOR Somalia, pese a su 
relevancia y sus resultados positivos, 
adolece de la falta de una clara estrategia 
regional encaminada a combatir las causas 
del fenómeno de la piratería y a afrontar 
con mayor eficacia la inestabilidad crónica 
del Cuerno de África y la EUTM se puede 
revelar contraproducente al mejorar las 
capacidades militares de posibles futuros 
miembros de las milicias en Somalia;

Or. en
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Enmienda 244
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

EUTM Somalia carece asimismo de un 
marco estratégico y político, por ejemplo, 
una Estrategia de la UE para Somalia o 
para el Cuerno de África; existe además 
un gran riesgo de que las fuerzas de 
seguridad somalíes, una vez entrenadas y 
equipadas por la UE y de vuelta en 
Somalia, no combatan a favor del 
Gobierno Federal de Transición (GFT) 
sino del grupo que pague los salarios más 
elevados, lo que empeoraría la situación 
de la seguridad en el país;

Or. en

Enmienda 245
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – guión 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

EUPOL RD Congo y EUSEC RD Congo 
se encuentran en el país desde 2007 y 
2005, respectivamente, pero solo han 
obtenido efectos positivos limitados sobre 
los grupos objetivo, de haber obtenido 
alguno; recomienda centrarse más 
definidamente en la cuestión de la 
violencia sexual a fin de aumentar la 
eficacia de ambas misiones;

Or. en
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Enmienda 246
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 61 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Reclama una mayor coordinación sobre 
el terreno, para lo que resulta clave el papel 
de los jefes de delegación (en la 
actualidad funcionarios del SEAE y no de 
la Comisión) y de los representantes 
especiales de la Unión Europea (REUE); 
considera que dicha coordinación debe 
efectuarse a varios niveles, en particular:

61. Reclama una mayor coordinación sobre 
el terreno, para lo que resulta clave el papel 
de las delegaciones del SEAE y de los 
representantes especiales de la Unión 
Europea (REUE); considera que dicha 
coordinación debe efectuarse a varios 
niveles, en particular:

Or. en

Enmienda 247
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 61 – guión 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– entre las diferentes misiones que operan 
en un mismo escenario, para evitar 
incongruencias y un solapamiento de las 
tareas, como, por ejemplo, en el caso de 
Bosnia y Herzegovina como consecuencia 
de las discrepancias existentes entre los 
mandatos de las misiones EUFOR Althea y 
MPUE por lo que respecta a la lucha contra 
la delincuencia organizada;

– entre las diferentes misiones que operan 
en un mismo escenario, para evitar 
incongruencias y un solapamiento de las 
tareas, como, por ejemplo, en el pasado en 
el caso de Bosnia y Herzegovina como 
consecuencia de las discrepancias 
existentes entre los mandatos de las 
misiones EUFOR Althea y MPUE por lo 
que respecta a la lucha contra la 
delincuencia organizada;

Or. en
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Enmienda 248
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 61 – guión 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

− entre los proyectos de cooperación al 
desarrollo y las misiones de la PCSD 
como parte de la PESC;

Or. en

Enmienda 249
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Acoge con satisfacción el resultado 
alcanzado en los acuerdos de Madrid sobre 
la creación del SEAE, que se ha traducido 
en el establecimiento de líneas 
presupuestarias específicas para las 
principales misiones de la PCSD (EULEX 
Kosovo, EUPOL Afganistán y EUMM 
Georgia), con vistas a garantizar una mayor 
transparencia y un mejor control 
parlamentario de los gastos; se declara 
dispuesto a cooperar con la nueva 
Presidencia permanente del CPS para 
mejorar y aumentar la eficacia de las 
reuniones de concertación sobre la PESC, 
en línea con las declaraciones de la 
Vicepresidenta y Alta Representante sobre 
la responsabilidad política acordada en 
Madrid;

63. Acoge con satisfacción el resultado 
alcanzado en los acuerdos de Madrid sobre 
la creación del SEAE, que se ha traducido 
en el establecimiento de líneas 
presupuestarias específicas para las 
principales misiones de la PCSD (EULEX 
Kosovo, EUPOL Afganistán y EUMM 
Georgia), con vistas a garantizar una mayor 
transparencia y un mejor control 
parlamentario de los gastos; destaca la 
necesidad de asignar una línea 
presupuestaria para cada misión de la 
PCSD; se declara dispuesto a cooperar con 
la nueva Presidencia permanente del CPS 
para mejorar y aumentar la eficacia de las 
reuniones de concertación sobre la PESC, 
en línea con las declaraciones de la 
Vicepresidenta y Alta Representante sobre 
la responsabilidad política acordada en 
Madrid; manifiesta su interés por 
aprender del Congreso de los EE.UU. y
otros parlamentos nacionales en cuanto a 
los procedimientos y métodos sobre cómo 
controlar las políticas de seguridad y 
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defensa;

Or. en

Enmienda 250
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide el establecimiento, tal como prevé 
el Tratado de Lisboa, de un fondo inicial 
para la preparación de las operaciones 
militares con objeto de acelerar el 
desembolso de los fondos, en el marco de 
la propuesta de revisión del mecanismo de 
ATHENA;

suprimido

Or. en

Enmienda 251
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Recomienda, en relación con la 
integración de la perspectiva de género y 
en línea con la resolución 1235 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, así como en aras de una mayor 
eficacia de las misiones civiles y militares, 
que se asocie debidamente al personal 
femenino a todos los niveles de gestión de 
las crisis;

66. Recomienda la contratación de las
personas más capaces, en aras de una 
mayor eficacia de las misiones civiles, 
independientemente de su raza o género;

Or. en
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Enmienda 252
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Recomienda, en relación con la 
integración de la perspectiva de género y 
en línea con la resolución 1235 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como en aras de una mayor eficacia de las 
misiones civiles y militares, que se asocie 
debidamente al personal femenino a todos 
los niveles de gestión de las crisis;

66. Recomienda, en relación con la 
integración de la perspectiva de género y 
en línea con la resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como en aras de una mayor eficacia de las 
misiones civiles y militares, que se asocie 
debidamente al personal femenino a todos 
los niveles de gestión de las crisis; hace 
hincapié en la necesidad de incluir 
mujeres en los puestos de toma de 
decisiones de alto nivel, de consultar 
regularmente a la sociedad civil (incluidas 
las organizaciones de mujeres) y de 
mejorar las capacidades para trabajar las 
cuestiones de género dentro de las 
misiones;

Or. en

Enmienda 253
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Recomienda, en relación con la 
integración de la perspectiva de género y 
en línea con la resolución 1235 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como en aras de una mayor eficacia de las 
misiones civiles y militares, que se asocie 
debidamente al personal femenino a todos 
los niveles de gestión de las crisis;

66. Recomienda, en relación con la 
integración de la perspectiva de género y 
en línea con la resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como en aras de una mayor eficacia de las 
misiones civiles y militares, que se asocie 
debidamente al personal femenino a todos 
los niveles de gestión de las crisis; pide 
que se instauren procedimientos públicos 
adecuados de denuncia en el contexto de 
las misiones de la PCSD, dado que ello 
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favorecería especialmente la 
comunicación de actos de violencia sexual 
y de género; pide a la Vicepresidenta y 
Alta Representante que, en la evaluación 
semestral de las misiones de la PCSD, 
incluya un informe detallado sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad; destaca la 
importancia de que la UE nombre a un 
mayor número de mujeres como policías y 
soldados en las misiones de la PCSD, y 
señala que para ello podría utilizarse 
como modelo el contingente de mujeres 
policías en el seno de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas en Liberia;

Or. en

Enmienda 254
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 67

Propuesta de Resolución Enmienda

67. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante que adopte las medidas 
necesarias para optimizar el uso de los 
recursos y capacidades europeas para las 
misiones civiles y observa con 
preocupación los elevados costes de las 
medidas de seguridad de las misiones
EUJUST LEX Iraq y EUPOL Afganistán, 
de las que se encargan empresas de 
seguridad privadas;

67. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante que valore si pueden 
justificarse las misiones EUJUST LEX 
Iraq y EUPOL Afganistán visto que se ha 
destinado una enorme cantidad de 
recursos a la seguridad de estas misiones, 
de las que se encargan empresas de 
seguridad privadas;

Or. en

Enmienda 255
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 67
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Propuesta de Resolución Enmienda

67. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante que adopte las medidas 
necesarias para optimizar el uso de los 
recursos y capacidades europeas para las 
misiones civiles y observa con 
preocupación los elevados costes de las 
medidas de seguridad de las misiones 
EUJUST LEX Iraq y EUPOL Afganistán, 
de las que se encargan empresas de 
seguridad privadas;

67. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante que adopte las medidas 
necesarias para optimizar el uso de los 
recursos y capacidades europeas para las 
misiones civiles y observa con 
preocupación los elevados costes de las 
medidas de seguridad de las misiones 
EUJUST LEX Iraq y EUPOL Afganistán, 
de las que se encargan empresas de 
seguridad privadas, al no existir otra 
alternativa disponible;

Or. en

Enmienda 256
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Señala la necesidad de crear 
mecanismos formales e 
institucionalizados más sólidos, que 
evalúen periódicamente, atendiendo a 
criterios comunes, el desarrollo de las 
misiones sobre el terreno; cree que ello 
permitiría sacar el máximo provecho de la 
experiencia adquirida desde un punto de 
vista político, estratégico, técnico, jurídico 
y operativo, y a largo plazo podría ofrecer 
un punto de partida para la mejora de las 
intervenciones en curso y la definición de 
criterios aplicables a las crisis emergentes 
en aras de un equilibrio óptimo entre 
intereses estratégicos y recursos 
disponibles;

suprimido

Or. en
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Enmienda 257
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Afirma que la evolución multipolar del 
sistema internacional y la definición de 
asociaciones estratégicas deben enmarcarse 
en un compromiso activo en pos de la 
promoción del multilateralismo como la 
dimensión más coherente con la naturaleza 
específica de la Unión y con la creciente 
interdependencia que caracteriza al proceso 
de globalización;

69. Afirma que la evolución multipolar del 
sistema internacional y la definición de 
asociaciones estratégicas deben enmarcarse 
en un compromiso activo en pos de la 
promoción del multilateralismo como la 
dimensión más coherente con el respeto 
universal del Estado de Derecho, la 
naturaleza específica de la Unión y con la 
creciente interdependencia que caracteriza 
al proceso de globalización;

Or. en

Enmienda 258
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 70

Propuesta de Resolución Enmienda

70. Considera que el papel de las Naciones 
Unidas es clave en este contexto; recuerda 
que el Tratado de Lisboa exige a la Unión 
la promoción de soluciones multilaterales, 
en particular en el marco de las Naciones 
Unidas, y que la acción internacional de la 
Unión ha de inspirarse en los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas;

70. Considera que el papel de las Naciones 
Unidas es clave en este contexto; recuerda 
que el Tratado de Lisboa exige a la Unión 
la promoción de soluciones multilaterales, 
en particular en el marco de las Naciones 
Unidas, y que la acción internacional de la 
Unión ha de inspirarse en los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas, el 
Derecho internacional y los principios y 
valores de la UE;

Or. en
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Enmienda 259
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Reconoce que, en términos jurídicos, 
el Tratado de Lisboa ha permitido superar 
la anterior dicotomía entre políticas de la 
Unión y políticas de la Comunidad, al 
conferir una única personalidad jurídica 
y fortalecer la autonomía del 
ordenamiento jurídico de la UE en 
términos de Derecho internacional, 
incluso cuando se trata de la seguridad 
internacional, tal como ya ha precisado la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
el asunto Kadi (según la que el Derecho 
internacional únicamente puede penetrar 
en el ordenamiento jurídico de la UE con 
sujeción a las condiciones que establecen 
los principios constitucionales de la 
Comunidad);

suprimido

Or. en

Enmienda 260
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Reconoce que, en términos jurídicos, el 
Tratado de Lisboa ha permitido superar la 
anterior dicotomía entre políticas de la 
Unión y políticas de la Comunidad, al 
conferir una única personalidad jurídica y 
fortalecer la autonomía del ordenamiento 
jurídico de la UE en términos de Derecho 
internacional, incluso cuando se trata de 
la seguridad internacional, tal como ya ha 
precisado la jurisprudencia del Tribunal 

71. Reconoce que, en términos jurídicos, el 
Tratado de Lisboa ha permitido superar la 
anterior dicotomía entre políticas de la 
Unión y políticas de la Comunidad, al 
conferir una única personalidad jurídica y 
fortalecer la autonomía del ordenamiento 
jurídico de la UE frente al Derecho 
internacional;
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de Justicia en el asunto Kadi (según la 
que el Derecho internacional únicamente 
puede penetrar en el ordenamiento 
jurídico de la UE con sujeción a las 
condiciones que establecen los principios 
constitucionales de la Comunidad);

Or. en

Enmienda 261
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 71

Propuesta de Resolución Enmienda

71. Reconoce que, en términos jurídicos, el 
Tratado de Lisboa ha permitido superar la 
anterior dicotomía entre políticas de la 
Unión y políticas de la Comunidad, al 
conferir una única personalidad jurídica y 
fortalecer la autonomía del ordenamiento 
jurídico de la UE en términos de Derecho 
internacional, incluso cuando se trata de la 
seguridad internacional, tal como ya ha 
precisado la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto Kadi (según la que el 
Derecho internacional únicamente puede 
penetrar en el ordenamiento jurídico de la 
UE con sujeción a las condiciones que 
establecen los principios constitucionales 
de la Comunidad);

71. Reconoce que, en términos jurídicos, el 
Tratado de Lisboa ha permitido superar la 
anterior dicotomía entre políticas de la 
Unión y políticas de la Comunidad, al 
conferir una única personalidad jurídica y 
fortalecer la capacidad del ordenamiento 
jurídico de la UE en términos de Derecho 
internacional, incluso cuando se trata de la 
seguridad internacional, tal como ya ha 
precisado la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto Kadi (según la que el 
Derecho internacional únicamente puede 
penetrar en el ordenamiento jurídico de la 
UE con sujeción a las condiciones que 
establecen los principios constitucionales 
de la Comunidad);

Or. en

Enmienda 262
Nirj Deva

Propuesta de Resolución
Apartado 72
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Propuesta de Resolución Enmienda

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
posiciones e intereses de la Unión e insta
a la Vicepresidenta y Alta Representante a 
que presente las posturas de la Unión en 
dicho foro, de conformidad con lo 
dispuesto en el Tratado de Lisboa;

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que insten a la 
Vicepresidenta y Alta Representante a que 
presente las posturas de la Unión en dicho 
foro, de conformidad con lo dispuesto en el 
Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 263
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
posiciones e intereses de la Unión e insta a 
la Vicepresidenta y Alta Representante a 
que presente las posturas de la Unión en 
dicho foro, de conformidad con lo 
dispuesto en el Tratado de Lisboa;

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
posiciones e intereses de los demás aliados 
europeos;

Or. en

Enmienda 264
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
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posiciones e intereses de la Unión e insta a 
la Vicepresidenta y Alta Representante a 
que presente las posturas de la Unión en 
dicho foro, de conformidad con lo 
dispuesto en el Tratado de Lisboa;

posiciones e intereses comunes de la 
Unión e insten a la Vicepresidenta y Alta 
Representante a que presente las posturas 
de la Unión en dicho foro, de conformidad 
con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 265
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
posiciones e intereses de la Unión e insta a 
la Vicepresidenta y Alta Representante a 
que presente las posturas de la Unión en 
dicho foro, de conformidad con lo 
dispuesto en el Tratado de Lisboa;

72. Pide a los Estados miembros que 
forman parte del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que defiendan las 
posiciones e intereses de la Unión e insten
a la Vicepresidenta y Alta Representante a 
que garantice la representación de la
Unión en dicho organismo y que convenza 
a los Estados miembros para que 
acuerden un sistema de rotación, que 
garantice permanentemente un puesto 
para la UE en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 266
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 73

Propuesta de Resolución Enmienda

73. Insiste en la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas en relación con la gestión 
de crisis, en particular durante las primeras 
etapas de una crisis, en estrecha conexión 

73. Insiste en la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas en relación con la gestión 
de crisis, en particular durante las primeras 
etapas de una crisis y la reconstrucción 
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con las estructuras adecuadas del 
recientemente creado SEAE;

posterior a los conflictos, en estrecha 
conexión con las estructuras adecuadas del 
recientemente creado SEAE;

Or. en

Enmienda 267
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 73 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

73 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten las medidas necesarias con el fin 
de optimizar la participación eficaz de la 
UE en las sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 268
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo 
de una política común de defensa a escala 
de la UE;

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica;

Or. en
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Enmienda 269
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo 
de una política común de defensa a escala 
de la UE;

74. Reconoce que la OTAN constituye el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; recuerda la 
importancia de una buena cooperación 
entre la UE y la OTAN, en particular 
cuando ambas organizaciones estén 
actuando en los mismos teatros de 
operaciones; está a la espera de las 
propuestas de la Vicepresidenta y Alta 
Representante, según el mandato recibido 
mediante las conclusiones del Consejo 
Europeo de septiembre de 2010 relativas a 
la cooperación UE-OTAN en la gestión de 
crisis;

Or. en

Enmienda 270
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo de 
una política común de defensa a escala de 
la UE;

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; recuerda que la 
UE no es una alianza militar pero que se 
ha demostrado el valor añadido de un 
enfoque de la PESD más amplio frente a 
la seguridad; aplaude la reincorporación 
de Francia al mando integrado de la 
Alianza Atlántica y considera que ello 
debería contribuir a eliminar cualquier 
reserva al desarrollo de una política común 
de defensa a escala de la UE;
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Or. en

Enmienda 271
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo 
el pilar de la defensa colectiva de los 
Estados miembros que la integran;
aplaude la reincorporación de Francia al 
mando integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo de 
una política común de defensa a escala de 
la UE;

74. Confirma la función de la OTAN
como pilar de la defensa colectiva tanto de 
los Estados miembros como de Europa en 
su conjunto; aplaude la reincorporación de 
Francia al mando integrado de la Alianza 
Atlántica y considera que ello debería 
contribuir a eliminar cualquier reserva al 
desarrollo de una política común de 
defensa a escala de la UE;

Or. en

Enmienda 272
Geoffrey Van Orden

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo de 
una política común de defensa a escala de 
la UE;

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a
obtener finalmente el impulso para el
desarrollo de una política común de 
defensa a escala de la UE;

Or. en
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Enmienda 273
Roberto Gualtieri

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
pilar de la defensa colectiva de los Estados 
miembros que la integran; aplaude la 
reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo de 
una política común de defensa a escala de 
la UE;

74. Reconoce que la OTAN sigue siendo el 
fundamento de la defensa colectiva de los 
Estados miembros que la integran; aplaude 
la reincorporación de Francia al mando 
integrado de la Alianza Atlántica y 
considera que ello debería contribuir a 
eliminar cualquier reserva al desarrollo de 
una política común de defensa a escala de 
la UE;

Or. en

Enmienda 274
Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 
la importancia de mejorar la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN en 
materia de gestión de crisis, en aras de un 
refuerzo recíproco y sin perjuicio de su 
respectiva autonomía para la toma de 
decisiones; hace hincapié en la necesidad
de evitar una innecesaria duplicación de los 
esfuerzos y los recursos e invita a la UE y 
a la OTAN a que profundicen su 
cooperación, usando para ello los medios 
de que disponen y adoptando un enfoque 
global de las crisis en las que ambas actúan 
sobre el terreno;

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 
la importancia de mejorar la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN en 
materia de gestión de crisis, en aras de un 
refuerzo recíproco y sin perjuicio de su 
respectiva autonomía para la toma de 
decisiones; insiste en la aplicación de 
medidas concentradas a fin de evitar una 
innecesaria duplicación de los esfuerzos y 
los recursos e insta a la UE y a la OTAN a 
que profundicen su cooperación, poniendo 
en común en la medida de lo posible los 
medios de que disponen y adoptando un 
enfoque global de las crisis en las que 
ambas actúan sobre el terreno;
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Or. en

Enmienda 275
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 
la importancia de mejorar la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN en 
materia de gestión de crisis, en aras de un 
refuerzo recíproco y sin perjuicio de su 
respectiva autonomía para la toma de 
decisiones; hace hincapié en la necesidad 
de evitar una innecesaria duplicación de los 
esfuerzos y los recursos e invita a la UE y a 
la OTAN a que profundicen su 
cooperación, usando para ello los medios 
de que disponen y adoptando un enfoque 
global de las crisis en las que ambas actúan 
sobre el terreno;

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 
que la mayor parte de las amenazas 
detectadas en el nuevo concepto 
estratégico son compartidas también por 
la UE y la importancia de mejorar la 
cooperación entre la Unión Europea y la 
OTAN en materia de gestión de crisis, en 
aras de un refuerzo recíproco y sin 
perjuicio de su respectiva autonomía para 
la toma de decisiones hace hincapié en la 
necesidad de evitar una innecesaria 
duplicación de los esfuerzos y los recursos 
e invita a la UE y a la OTAN a que 
profundicen su cooperación, usando para 
ello los medios de que disponen y 
adoptando un enfoque global de las crisis 
en las que ambas actúan sobre el terreno;

Or. en

Enmienda 276
Reinhard Bütikofer

Propuesta de Resolución
Apartado 75

Propuesta de Resolución Enmienda

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 

75. Acoge con satisfacción el acuerdo 
sobre el nuevo concepto estratégico de la 
OTAN en pos de un mayor refuerzo de la 
asociación estratégica UE-OTAN; reafirma 
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la importancia de mejorar la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN en 
materia de gestión de crisis, en aras de un 
refuerzo recíproco y sin perjuicio de su 
respectiva autonomía para la toma de 
decisiones; hace hincapié en la necesidad 
de evitar una innecesaria duplicación de los 
esfuerzos y los recursos e invita a la UE y a 
la OTAN a que profundicen su 
cooperación, usando para ello los medios 
de que disponen y adoptando un enfoque 
global de las crisis en las que ambas actúan 
sobre el terreno;

la importancia de mejorar la cooperación 
entre la Unión Europea y la OTAN en 
materia de gestión de crisis, en aras de un 
refuerzo recíproco y sin perjuicio de su 
respectiva autonomía para la toma de 
decisiones; hace hincapié en la necesidad 
de evitar una innecesaria duplicación de los 
esfuerzos y los recursos e invita a la UE y a 
la OTAN a que profundicen su 
cooperación, usando para ello los medios 
de que disponen y adoptando un enfoque 
global de las crisis en las que ambas actúan 
sobre el terreno; insta a la OTAN a que 
límite de manera estricta el desarrollo de
una capacidad civil con objeto de evitar la 
duplicación;

Or. en

Enmienda 277
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Subraya la extrema importancia del 
continente africano para la seguridad de la 
Unión, el mantenimiento de la paz y la 
prevención de conflictos; aboga por una 
estrecha colaboración entre la Unión 
Europea y la Unión Africana en el marco 
de la Asociación para la paz y la seguridad, 
en conjunción con la Estrategia conjunta 
UE-África; alienta una mayor participación 
de la Unión Africana, en particular en 
materia de gestión de crisis, y reitera la 
necesidad de que la Comisión y los Estados 
miembros tomen parte, con medidas 
concretas, en la lucha contra el tráfico y la 
expansión de las armas ligeras y de 
pequeño calibre; apoya el compromiso 
contraído en la Declaración de Trípoli 
para garantizar la plena operatividad de 
la arquitectura africana de paz y 

76. Subraya la extrema importancia del 
continente africano para la seguridad de la 
Unión, el mantenimiento de la paz y la 
prevención de conflictos; aboga por una 
estrecha colaboración entre la Unión 
Europea y la Unión Africana en el marco 
de la Asociación para la paz y la seguridad, 
en conjunción con la Estrategia conjunta 
UE-África; alienta una mayor participación 
de la Unión Africana, en particular en 
materia de gestión de crisis, y reitera la 
necesidad de que la Comisión y los Estados 
miembros tomen parte, con medidas 
concretas, en la lucha contra el tráfico y la 
expansión de las armas ligeras y de 
pequeño calibre;
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seguridad;

Or. en

Enmienda 278
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Subraya la extrema importancia del 
continente africano para la seguridad de la 
Unión, el mantenimiento de la paz y la 
prevención de conflictos; aboga por una 
estrecha colaboración entre la Unión 
Europea y la Unión Africana en el marco 
de la Asociación para la paz y la seguridad, 
en conjunción con la Estrategia conjunta 
UE-África; alienta una mayor participación 
de la Unión Africana, en particular en 
materia de gestión de crisis, y reitera la 
necesidad de que la Comisión y los Estados 
miembros tomen parte, con medidas 
concretas, en la lucha contra el tráfico y la 
expansión de las armas ligeras y de 
pequeño calibre; apoya el compromiso 
contraído en la Declaración de Trípoli para 
garantizar la plena operatividad de la 
arquitectura africana de paz y seguridad;

76. Subraya la extrema importancia del 
continente africano para la seguridad de la 
Unión, el mantenimiento de la paz y la 
prevención de conflictos; aboga por una 
estrecha colaboración entre la Unión 
Europea y la Unión Africana en el marco 
de la Asociación para la paz y la seguridad, 
en conjunción con la Estrategia conjunta 
UE-África; alienta una mayor participación 
y responsabilidad de la Unión Africana, en 
particular en materia de gestión de crisis, y 
reitera la necesidad de que la Comisión y 
los Estados miembros tomen parte, con 
medidas concretas, en la lucha contra el 
tráfico y la expansión de las armas ligeras 
y de pequeño calibre; apoya el compromiso 
contraído en la Declaración de Trípoli para 
garantizar la plena operatividad de la 
arquitectura africana de paz y seguridad;

Or. en

Enmienda 279
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 77

Propuesta de Resolución Enmienda

77. Recomienda, en particular, el 
desarrollo de la capacidad africana de 

77. Recomienda, en particular, el 
desarrollo de la capacidad africana de 
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alerta rápida y prevención de conflictos y
la consolidación de la capacidad de 
mediación del «Grupo de Sabios», así 
como que se valore la posibilidad de llevar 
a la práctica las recomendaciones del 
informe Prodi sobre la financiación de las 
operaciones africanas de mantenimiento 
de la paz; reclama el desarrollo de 
relaciones de colaboración y el refuerzo 
de la capacidad de las organizaciones 
subregionales;

alerta rápida y prevención de conflictos; 
reclama el refuerzo de la capacidad de las 
organizaciones subregionales africanas;

Or. en

Enmienda 280
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Recuerda que, además de las 
asociaciones con otras organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas, 
la OTAN o la Unión Africana, ha de 
fomentarse la colaboración bilateral con 
terceros países en el marco de la PCSD; 
observa que la experiencia muestra que 
los terceros países pueden aportar 
importantes activos, recursos humanos y 
conocimientos a las misiones de la PCSD, 
como en el marco de la operación 
EUFOR Chad/República Centroafricana, 
para la que Rusia suministró helicópteros 
sumamente necesarios, o de la misión 
EUFOR Althea, a la que países como 
Turquía o Marruecos contribuyeron con 
importantes contingentes militares;
considera asimismo que la participación de 
terceros países puede reforzar la 
legitimidad de las operaciones de la PCSD 
y ayudar a entablar un diálogo más amplio 
en materia de seguridad con socios 
importantes;

78. Recuerda que, además de las 
asociaciones con otras organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas, 
la OTAN o la Unión Africana, ha de 
fomentarse la colaboración bilateral con 
terceros países en el marco de la PCSD; 
considera que la participación de terceros 
países puede reforzar la legitimidad de las 
operaciones de la PCSD y ayudar a 
entablar un diálogo más amplio en materia 
de seguridad con los socios;
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Or. en

Enmienda 281
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 78

Propuesta de Resolución Enmienda

78. Recuerda que, además de las 
asociaciones con otras organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas, 
la OTAN o la Unión Africana, ha de 
fomentarse la colaboración bilateral con 
terceros países en el marco de la PCSD; 
observa que la experiencia muestra que los 
terceros países pueden aportar importantes 
activos, recursos humanos y conocimientos 
a las misiones de la PCSD, como en el 
marco de la operación EUFOR 
Chad/República Centroafricana, para la 
que Rusia suministró helicópteros 
sumamente necesarios, o de la misión 
EUFOR Althea, a la que países como 
Turquía o Marruecos contribuyeron con 
importantes contingentes militares; 
considera asimismo que la participación de 
terceros países puede reforzar la 
legitimidad de las operaciones de la PCSD 
y ayudar a entablar un diálogo más amplio 
en materia de seguridad con socios 
importantes;

78. Recuerda que, además de las 
asociaciones con otras organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas,
la OTAN o la Unión Africana, ha de 
fomentarse la colaboración bilateral con 
terceros países en el marco de la PCSD; 
observa que la experiencia muestra que los 
terceros países pueden aportar importantes 
activos, recursos humanos y conocimientos 
a las misiones de la PCSD, como en el 
marco de la operación EUFOR 
Chad/República Centroafricana, para la 
que Rusia suministró helicópteros 
sumamente necesarios, o de la misión 
EUFOR Althea, a la que países como 
Turquía o Marruecos contribuyeron con 
importantes contingentes militares; 
considera asimismo que la participación de 
terceros países puede reforzar la 
legitimidad de las operaciones de la PCSD 
y ayudar a entablar un diálogo más amplio 
en materia de seguridad con socios 
importantes y, al mismo tiempo, mantener 
el compromiso con el fomento del respeto 
de los derechos humanos y el Estado de 
Derecho;

Or. en

Enmienda 282
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 79
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Propuesta de Resolución Enmienda

79. Considera que dicho diálogo debería 
incluir una valoración de las diferentes 
amenazas, prever (si procede) la 
participación de terceros países en los 
ejercicios y actividades de formación de la 
UE y traducirse en un compromiso mutuo 
más fuerte y generalizado; opina que 
deben eliminarse los obstáculos 
procedimentales, para facilitar la 
cooperación con terceros países y evitar 
los retrasos que puede acarrear el hecho 
de tener que negociar cada contribución 
específica; estima que, para ello, podrían 
establecerse acuerdos marco y 
procedimientos estándar con algunos
terceros países con vistas a facilitar su 
contribución;

79. Considera que dicho diálogo debería 
incluir una valoración de las diferentes 
amenazas y prever la participación de 
terceros países en los ejercicios y 
actividades de formación de la UE; estima 
que podrían establecerse acuerdos marco y 
procedimientos estándar con terceros 
países;

Or. en

Enmienda 283
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 79 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

79 bis. Destaca la importancia de la 
cooperación en materia de PCSD con 
nuestros vecinos, que debe ser equilibrada 
desde un punto de vista regional y ofrecer 
una amplia gama de posibilidades que 
impulsarían las reformas del sector de la 
seguridad en los Estados socios; no solo 
ayudaría a generar capacidades civiles y 
militares que permitirían a nuestros 
socios del este y del sur participar en 
misiones de la PCSD sino que también 
nos proporcionaría un apoyo mayor para 
gestionar la seguridad regional;

Or. en
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Enmienda 284
Andrew Duff, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 80

Propuesta de Resolución Enmienda

80. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución a la Vicepresidenta 
y Alta Representante, al Consejo, a la 
Comisión, a los Parlamentos de los Estados 
miembros y a la Asamblea Parlamentaria 
de la OTAN, así como a los Secretarios 
Generales de las Naciones Unidas y de la 
OTAN.

80. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Consejo 
Europeo, a la Vicepresidenta y Alta 
Representante, al Consejo, a la Comisión, a 
los Parlamentos de los Estados miembros y 
a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 
así como a los Secretarios Generales de las 
Naciones Unidas y de la OTAN.

Or. en


