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Enmienda 1
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Visto 1

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Título V del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y, en particular, sus 
artículos 21, 24, 41, 42, 43, 44 y 46,

– Visto el Título V del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y, en particular, sus 
artículos 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 y 46,

Or. en

Enmienda 2
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Visto 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el informe anual de 2014 y el 
informe financiero de 2013 de la Agencia 
Europea de Defensa,

Or. en

Enmienda 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en 
un instrumento político más eficaz;

A. Observa que es la propia Unión 
Europea la que ha propiciado un entorno 
de seguridad cada vez más volátil como, 
por ejemplo, la tensa y diplomáticamente 
unilateral relación con Rusia;
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Or. de

Enmienda 4
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en un 
instrumento político más eficaz;

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más difícil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en un 
instrumento político más eficaz, una 
garantía real para la seguridad de los 
ciudadanos de la UE y para la promoción 
de los intereses y los valores europeos;

Or. en

Enmienda 5
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en un 
instrumento político más eficaz;

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil, 
caracterizado por nuevos riesgos y 
amenazas a los que ningún Estado 
miembro puede enfrentarse solo; requiere 
un refuerzo de la PCSD para convertirlo en 
un instrumento político más eficaz;

Or. en

Enmienda 6
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Considerando A
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Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en un 
instrumento político más eficaz;

A. Considerando que el entorno de 
seguridad exterior cada vez más volátil 
requiere un refuerzo de la PCSD para 
convertirlo en un instrumento político más 
eficaz; onsiderando que la Unión debe 
reforzar la seguridad de sus fronteras 
exteriores;

Or. bg

Enmienda 7
Philippe Juvin

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el entorno de 
seguridad cada vez más volátil requiere un 
refuerzo de la PCSD para convertirlo en un 
instrumento político más eficaz;

A. Considerando que el entorno de 
seguridad interior y exterior cada vez más 
volátil requiere un refuerzo de la PCSD 
para convertirlo en un instrumento político 
más eficaz;

Or. fr

Enmienda 8
Philippe Juvin

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que la reducción de 
los presupuestos nacionales de defensa 
dificulta el mantenimiento de los aparatos 
militares de los Estados miembros e 
impide reforzar las capacidades de 
defensa de la Unión;
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Or. fr

Enmienda 9
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las reducciones 
presupuestarias en los gastos de defensa y 
las duplicaciones existentes requieren el 
replanteamiento de la financiación de las 
misiones y operaciones de la PCSD a 
través del uso de asignaciones 
presupuestarias de una forma mejor y más 
rentable;

B. Considerando que las reducciones 
presupuestarias en los gastos de defensa y 
las duplicaciones existentes requieren el 
replanteamiento de la financiación de las 
misiones y operaciones de la PCSD a 
través del uso de asignaciones 
presupuestarias de una forma mejor y más 
rentable al tiempo que asegura un control 
democrático a nivel institucional en la UE 
de todas las misiones y operaciones, ya 
sean civiles o militares;

Or. en

Enmienda 10
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el Consejo Europeo 
de diciembre de 2013 decidió examinar los 
aspectos financieros de las misiones y 
operaciones de la UE, incluida la revisión 
del mecanismo ATHENA, a fin de 
garantizar que los procedimientos y normas 
permitan a la Unión ser más flexible y 
eficaz en el despliegue de las misiones 
civiles y las operaciones militares de la 
UE;

C. Considerando que el Consejo Europeo 
de diciembre de 2013 decidió examinar los 
aspectos financieros de las misiones y 
operaciones de la UE, incluida la revisión 
del mecanismo ATHENA, a fin de 
garantizar que los procedimientos y normas 
permitan a la Unión ser más rápida, 
flexible y eficaz en el despliegue de las 
misiones civiles y las operaciones militares 
de la UE;

Or. en
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Enmienda 11
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que, con arreglo a 
las disposiciones del Tratado de Lisboa, la 
Alta Representante de la UE es también 
vicepresidenta de la Comisión, Directora 
de la Agencia Europea de Defensa y 
asimismo preside el Consejo de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea; 
considerando que, según el artículo 45 del 
TUE, la Agencia Europea de Defensa 
«desempeñará sus funciones 
manteniéndose, en caso necesario, en 
contacto con la Comisión»;

Or. en

Enmienda 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten 
principalmente en misiones de formación 
militar poco destacadas en lugar de las 
aportaciones europeas sustanciales que 

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación;
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luchan por el mantenimiento y la 
imposición de la paz;

Or. de

Enmienda 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten 
principalmente en misiones de formación 
militar poco destacadas en lugar de las 
aportaciones europeas sustanciales que 
luchan por el mantenimiento y la 
imposición de la paz;

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación;

Or. it

Enmienda 14
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD
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representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten 
principalmente en misiones de formación 
militar poco destacadas en lugar de las 
aportaciones europeas sustanciales que 
luchan por el mantenimiento y la 
imposición de la paz;

representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; justifica la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD ya que la 
defensa es una prerrogativa de los 
Estados miembros y la Unión solo puede 
desempeñar un papel de coordinación. La 
UE no puede olvidar que la competencia 
de defensa es estatal, que sus 
intervenciones no pueden sustituir las 
iniciativas estatales ni tener un carácter 
simbólico o mediático y que no puede 
actuar en lugar de las organizaciones 
internacionales encargadas del 
mantenimiento de la paz, como la ONU;

Or. fr

Enmienda 15
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son importantes financiadores 
de las operaciones de paz y gestión de 
crisis en todo el mundo, y que las 
operaciones y misiones civiles y militares 
de la PCSD representan una parte muy 
pequeña de toda la financiación; lamenta 
la naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz; 
está convencido de que la UE no puede 
concentrarse exclusivamente en 
instrumentos para un contexto de post-
crisis o para apoyar la salida de la crisis, 
sino que más bien debe ser capaz de 
intervenir en todo el espectro de gestión 
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de crisis

;

Or. en

Enmienda 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
constituyen únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; reconoce la 
importancia de las intervenciones de la 
PCSD para alcanzar la paz, al tiempo que 
alienta a los Estados miembros a adoptar 
una posición más pronunciada hacia la 
prevención de los conflictos y el 
mantenimiento de una paz sostenible en 
las zonas devastadas por los 
conflictos; lamenta la modesta 
composición de las intervenciones de la 
PCSD, especialmente las militares, que 
consisten principalmente en misiones de 
formación militar a pequeña escala en 
lugar de las aportaciones europeas 
sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

Or. en

Enmienda 17
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 1
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; toma nota de la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

Or. de

Enmienda 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; lamenta la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

1. Señala que la UE y sus Estados 
miembros son, con diferencia, los 
principales financiadores de las 
operaciones de paz, mientras que las 
operaciones y misiones de la PCSD 
representan únicamente una pequeña parte 
de toda la financiación; señala la 
naturaleza tan modesta de las 
intervenciones de la PCSD, especialmente 
las militares, que consisten principalmente 
en misiones de formación militar poco 
destacadas en lugar de las aportaciones 
europeas sustanciales que luchan por el 
mantenimiento y la imposición de la paz;

Or. en
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Enmienda 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado 
de Lisboa en relación con el uso más 
rápido y más flexible de las misiones y 
operaciones de la PCSD;

suprimido

Or. de

Enmienda 20
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado 
de Lisboa en relación con el uso más 
rápido y más flexible de las misiones y 
operaciones de la PCSD;

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial de los 
Tratados en el marco de las 
cooperaciones reforzadas;

Or. fr

Enmienda 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
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que liberen todo el potencial del Tratado 
de Lisboa en relación con el uso más 
rápido y más flexible de las misiones y 
operaciones de la PCSD;

que consideren las posibilidades incluidas 
en el Tratado de Lisboa en relación con el 
uso más rápido y más flexible de las 
misiones y operaciones de la PCSD;

Or. en

Enmienda 22
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado de 
Lisboa en relación con el uso más rápido y 
más flexible de las misiones y operaciones 
de la PCSD;

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado de 
Lisboa en relación con el uso más rápido y 
más flexible de las misiones y operaciones 
de la PCSD estableciendo, por ejemplo, 
una cooperación estructurada 
permanente, tal como prevé el artículo 46 
del TUE, que permita la cooperación de la 
UE en materia de defensa;

Or. en

Enmienda 23
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado de 
Lisboa en relación con el uso más rápido y 
más flexible de las misiones y operaciones 
de la PCSD;

2. Pide a la Vicepresidenta y Alta 
Representante y a los Estados miembros 
que liberen todo el potencial del Tratado de 
Lisboa, y especialmente de su artículo 44,
en relación con el uso más rápido y más 
flexible de las misiones y operaciones de la 
PCSD;
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Or. en

Enmienda 24
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar 
del presupuesto anual combinado en 
defensa de aproximadamente 190 000 
millones de EUR, los Estados miembros 
siguen siendo incapaces de alcanzar los 
Objetivos Principales Militares1999; 
recuerda los ambiciosos objetivos 
principales civiles establecidos por la UE;
pide que se refuerce la UE como un actor 
en la defensa, y lamenta la falta de una 
doctrina militar clara que ponga en marcha 
las tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular 
agrupando y compartiendo los recursos, 
las capacidades y los activos;

3. Señala que, a pesar del presupuesto 
anual combinado en defensa de 
aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda que la 
defensa es un prerrogativa de los Estados 
y alienta a estos a que no hagan de ella 
una variable de ajuste de sus presupuestos 
en un mundo en el que se registra un 
aumento impresionante de los 
presupuestos de defensa; recuerda que la 
elaboración de una doctrina militar y la 
definición de asociaciones estratégicas en 
materia de defensa dependen asimismo de 
los Estados y que la UE debe limitarse a 
alentarlos cuando así se le 
solicite; observa que el papel de la UE en 
materia de defensa no puede reforzarse 
debido a la falta de una doctrina militar 
clara que ponga en marcha las tareas 
enumeradas en el artículo 43 del TUE (las 
«misiones de Petersberg» ampliadas); 
aboga firmemente por una mayor 
coordinación y cooperación de la defensa 
entre los Estados miembros y a escala de la 
Unión, a condición de que se lleve a cabo 
en el marco de una defensa europea 
independiente de la OTAN;

Or. fr

Enmienda 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar 
del presupuesto anual combinado en 
defensa de aproximadamente 190 000 
millones de EUR, los Estados miembros 
siguen siendo incapaces de alcanzar los 
Objetivos Principales Militares1999; 
recuerda los ambiciosos objetivos 
principales civiles establecidos por la UE; 
pide que se refuerce la UE como un actor 
en la defensa, y lamenta la falta de una 
doctrina militar clara que ponga en 
marcha las tareas enumeradas en el 
artículo 43 del TUE (las «misiones de 
Petersberg» ampliadas); aboga 
firmemente por una mayor coordinación y 
cooperación de la defensa entre los Estados 
miembros y a escala de la Unión, en 
particular agrupando y compartiendo los 
recursos, las capacidades y los activos;

3. Señala que, a pesar del presupuesto 
anual combinado en defensa de 
aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales de Helsinki de 1999; toma 
nota de los ambiciosos objetivos 
principales civiles establecidos por la UE; 
aboga por una coordinación y cooperación 
de la defensa entre los Estados miembros y 
a escala de la Unión;

Or. de

Enmienda 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una 

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; aboga firmemente 
por una mayor coordinación y cooperación 
de la defensa entre los Estados miembros y 
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doctrina militar clara que ponga en 
marcha las tareas enumeradas en el 
artículo 43 del TUE (las «misiones de 
Petersberg» ampliadas); aboga 
firmemente por una mayor coordinación y 
cooperación de la defensa entre los Estados 
miembros y a escala de la Unión, en 
particular agrupando y compartiendo los 
recursos, las capacidades y los activos;

a escala de la Unión, en particular 
agrupando y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

Or. it

Enmienda 27
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una 
doctrina militar clara que ponga en 
marcha las tareas enumeradas en el 
artículo 43 del TUE (las «misiones de 
Petersberg» ampliadas); aboga 
firmemente por una mayor coordinación y 
cooperación de la defensa entre los Estados 
miembros y a escala de la Unión, en 
particular agrupando y compartiendo los 
recursos, las capacidades y los activos;

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales de Helsinki de 1999; recuerda 
los ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; aboga firmemente 
por una mayor coordinación y cooperación 
de la defensa entre los Estados miembros y 
a escala de la Unión, en particular 
agrupando y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

Or. de

Enmienda 28
Doru-Claudian Frunzulică
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares 1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular agrupando 
y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares 1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor real en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
seguridad y la defensa entre los Estados 
miembros y a escala de la Unión, en 
particular agrupando y compartiendo los 
recursos, las capacidades y los activos;

Or. en

Enmienda 29
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
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militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular agrupando 
y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación entre las políticas 
interiores y exteriores de la Unión y una 
mejor cooperación en materia de defensa 
entre los Estados miembros y a escala de la 
Unión, en particular agrupando y 
compartiendo los recursos, las capacidades 
y los activos;

Or. hr

Enmienda 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares 1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular agrupando 
y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares 1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la defensa 
en el contexto de la OTAN, y lamenta la 
falta de una doctrina militar clara que 
ponga en marcha las tareas enumeradas en 
el artículo 43 del TUE (las «misiones de 
Petersberg» ampliadas); aboga firmemente 
por una mayor coordinación y cooperación 
de la defensa en el contexto de la OTAN
entre los Estados miembros y a escala de la 
Unión, en particular agrupando y 
compartiendo los recursos, las capacidades 
y los activos;

Or. en
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Enmienda 31
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del 
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular agrupando 
y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos;

3. Señala con preocupación que, a pesar del 
presupuesto anual combinado en defensa 
de aproximadamente 190 000 millones de 
EUR, los Estados miembros siguen siendo 
incapaces de alcanzar los Objetivos 
Principales Militares1999; recuerda los 
ambiciosos objetivos principales civiles 
establecidos por la UE; pide que se 
refuerce la UE como un actor en la 
defensa, y lamenta la falta de una doctrina 
militar clara que ponga en marcha las 
tareas enumeradas en el artículo 43 del
TUE (las «misiones de Petersberg» 
ampliadas); aboga firmemente por una 
mayor coordinación y cooperación de la 
defensa entre los Estados miembros y a 
escala de la Unión, en particular agrupando 
y compartiendo los recursos, las 
capacidades y los activos; pide un análisis 
urgente de la Comisión sobre los retos y 
las necesidades en materia de seguridad y 
defensa;

Or. bg

Enmienda 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años y se espera que permanezca estable 

4. Señala que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años; observa que las misiones civiles se 
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como parte del marco financiero 
plurianual 2014-2020; lamenta que las 
misiones civiles se hayan visto afectadas 
por la insuficiencia generalizada de los 
créditos de pago, obligando a la Comisión 
a retrasar el pago de 22 millones de EUR al 
2015 como medida de atenuación; sin 
embargo, acoge con satisfacción que se 
hayan identificado aproximadamente 16 
millones de EUR como posibles ahorros, lo 
que permitiría financiar nuevas misiones 
si surgiera la necesidad en el futuro 
próximo;

hayan visto afectadas por la insuficiencia 
generalizada de los créditos de pago, 
obligando a la Comisión a retrasar el pago 
de 22 millones de EUR al 2015 como 
medida de atenuación; sin embargo, acoge 
con satisfacción que se hayan identificado 
aproximadamente 16 millones de EUR 
como posibles ahorros;

Or. de

Enmienda 33
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años y se espera que permanezca estable 
como parte del marco financiero plurianual 
2014-2020;lamenta que las misiones 
civiles se hayan visto afectadas por la 
insuficiencia generalizada de los créditos 
de pago, obligando a la Comisión a retrasar 
el pago de 22 millones de EUR al 2015 
como medida de atenuación; sin embargo, 
acoge con satisfacción que se hayan 
identificado aproximadamente 16 millones 
de EUR como posibles ahorros, lo que 
permitiría financiar nuevas misiones si 
surgiera la necesidad en el futuro próximo;

4. Lamenta que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años y se espera que permanezca estable 
como parte del marco financiero plurianual 
2014-2020; desaprueba el hecho de que 
las misiones civiles se hayan visto 
afectadas por la insuficiencia generalizada 
de los créditos de pago, obligando a la 
Comisión a retrasar el pago de 22 millones 
de EUR al 2015 como medida de 
atenuación; sin embargo, acoge con 
satisfacción que se hayan identificado 
aproximadamente 16 millones de EUR 
como posibles ahorros, lo que permitiría 
financiar nuevas misiones si surgiera la 
necesidad en el futuro próximo;

Or. el
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Enmienda 34
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años y se espera que permanezca estable 
como parte del marco financiero plurianual 
2014-2020; lamenta que las misiones 
civiles se hayan visto afectadas por la 
insuficiencia generalizada de los créditos 
de pago, obligando a la Comisión a retrasar 
el pago de 22 millones de EUR al 2015 
como medida de atenuación; sin embargo, 
acoge con satisfacción que se hayan 
identificado aproximadamente 16 millones 
de EUR como posibles ahorros, lo que 
permitiría financiar nuevas misiones si 
surgiera la necesidad en el futuro próximo;

4. Señala que el nivel de financiación de 
las misiones civiles de la PCSD en virtud 
del capítulo de la PESC del presupuesto de 
la UE ha disminuido durante los últimos 
años y se espera que permanezca estable 
como parte del marco financiero plurianual 
2014-2020; lamenta que las misiones 
civiles se hayan visto afectadas por la 
insuficiencia generalizada de los créditos 
de pago, obligando a la Comisión a retrasar 
el pago de 22 millones de EUR al 2015 
como medida de atenuación; sin embargo, 
acoge con satisfacción que se hayan 
identificado aproximadamente 16 millones 
de EUR como posibles ahorros, lo que 
permitiría financiar nuevas misiones si 
surgiera la necesidad en el futuro próximo; 
subraya que el aumento de competencias 
y de actuaciones por parte de la UE ha de 
tener necesariamente efectos sobre el 
presupuesto, y el MFP impone unos 
límites muy estrictos;

Or. de

Enmienda 35
Victor Negrescu

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros una mayor atención en 
las acciones de prevención de conflictos y 
gestión de las situaciones posteriores a los 
conflictos, destinadas a mantener la paz.
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Or. ro

Enmienda 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la 
Comisión dentro del marco de normas 
financieras existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en 
el abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de 
la PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta 
de flexibilidad de las normas financieras, 
y el impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó 
en su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

suprimido

Or. de

Enmienda 37
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
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dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones;subraya la 
importancia de las misiones de la PCSD 
orientadas a acciones conjuntas de 
desarme, que tienen como objetivo el 
asesoramiento y la ayuda en cuestiones 
militares, así como el establecimiento de 
operaciones de estabilización al término 
de los conflictos; recuerda que el Tribunal 
de Cuentas ya lo criticó en su Informe 
Especial de 2012 sobre la asistencia de la 
UE a Kosovo en relación con el Estado de 
Derecho;

Or. el

Enmienda 38
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros relacionados 
con la misión civil de la PCSD; sin 
embargo, desaprueba los retrasos 
significativos en el abastecimiento de 
equipos y servicios esenciales para las 
misiones de la PCSD en virtud del marco 
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decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

de la PESC, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 39
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, a un 
sistema muy burocrático de 
abastecimiento, pero también debidos a 
una determinada falta de flexibilidad de las 
normas financieras, y el impacto negativo 
resultante en el funcionamiento de las 
misiones; recuerda que el Tribunal de 
Cuentas ya lo criticó en su Informe 
Especial de 2012 sobre la asistencia de la 
UE a Kosovo en relación con el Estado de 
Derecho;

Or. en
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Enmienda 40
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
un enfoque consolidado sobre la 
aplicación de normas financieras para las 
misiones de la PCSD, y el impacto 
negativo resultante en el funcionamiento de 
las misiones; recuerda que el Tribunal de 
Cuentas ya lo criticó en su Informe 
Especial de 2012 sobre la asistencia de la 
UE a Kosovo en relación con el Estado de 
Derecho;

Or. en

Enmienda 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
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dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 
que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones, y 
potencialmente sobre la seguridad de las 
misiones; recuerda que el Tribunal de 
Cuentas ya lo criticó en su Informe 
Especial de 2012 sobre la asistencia de la 
UE a Kosovo en relación con el Estado de 
Derecho;

Or. en

Enmienda 42
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones; recuerda 

5. Acoge con satisfacción las medidas 
concretas y las soluciones pragmáticas 
presentadas recientemente por la Comisión 
dentro del marco de normas financieras 
existente a fin de reducir los 
procedimientos financieros; sin embargo, 
desaprueba los retrasos significativos en el 
abastecimiento de equipos y servicios 
esenciales para las misiones en virtud de la 
PCSD, en parte debidos al proceso 
normalmente lento de adopción de 
decisiones por parte del Consejo, pero 
también debidos a una determinada falta de 
flexibilidad de las normas financieras, y el 
impacto negativo resultante en el 
funcionamiento de las misiones y de su 
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que el Tribunal de Cuentas ya lo criticó en 
su Informe Especial de 2012 sobre la 
asistencia de la UE a Kosovo en relación 
con el Estado de Derecho;

personal; recuerda que el Tribunal de 
Cuentas ya lo criticó en su Informe 
Especial de 2012 sobre la asistencia de la 
UE a Kosovo en relación con el Estado de 
Derecho;

Or. de

Enmienda 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 
adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; 
considera que los poderes de ejecución del 
presupuesto deben delegarse al 
comandante de la operación civil, de la 
misma forma que se ha hecho con los 
directores de las delegaciones de la UE;

suprimido

Or. de

Enmienda 44
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a preparar un modelo 
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adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; considera 
que los poderes de ejecución del
presupuesto deben delegarse al 
comandante de la operación civil, de la 
misma forma que se ha hecho con los 
directores de las delegaciones de la UE;

específico para las normas financieras para 
las misiones civiles de la PCSD y adaptar 
las directrices existentes a sus 
necesidades, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; considera 
que la Comisión debe seguir aplicando el
presupuesto en estrecha coordinación con 
el comandante civil de la operación;

Or. en

Enmienda 45
Marek Jurek

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 
adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; 
considera que los poderes de ejecución del 
presupuesto deben delegarse al 
comandante de la operación civil, de la 
misma forma que se ha hecho con los 
directores de las delegaciones de la UE;

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 
adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión;

Or. en

Enmienda 46
Doru-Claudian Frunzulică
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 
adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida y flexible de las misiones y 
garantizar, a la vez, una buena gestión 
financiera de los recursos de la UE, así 
como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; considera 
que los poderes de ejecución del 
presupuesto deben delegarse al 
comandante de la operación civil, de la 
misma forma que se ha hecho con los 
directores de las delegaciones de la UE;

6. Insta a la Comisión a atenuar estas 
insuficiencias y a proponer las 
adaptaciones necesarias a las normas 
financieras para las misiones civiles de la 
PCSD, a fin de facilitar la realización 
rápida, flexible y más eficiente de las 
misiones y garantizar, a la vez, una buena 
gestión financiera de los recursos de la UE, 
así como una protección adecuada de los 
intereses financieros de la Unión; considera 
que los poderes de ejecución del 
presupuesto deben delegarse al 
comandante de la operación civil, de la 
misma forma que se ha hecho con los 
directores de las delegaciones de la UE;

Or. en

Enmienda 47
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Insta a la Comisión a tener en 
cuenta los recientes atentados terroristas 
yihadistas y a reforzar la seguridad de los 
edificios públicos de Europa, ya que 
constituyen los objetivos más fáciles para 
los yihadistas, que han advertido a 
Europa de nuevos atentados terroristas;

Or. el

Enmienda 48
Victor Negrescu
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Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Solicita a la Comisión Europea y a 
los Estados miembros que evalúen 
anualmente los costes totales de las 
políticas de seguridad y defensa, 
incluyendo también una presentación 
transparente de los procedimientos de 
adjudicación de contratos, a fin de 
conseguir una gestión futura lo más 
eficiente posible del presupuesto 
destinado a este ámbito.

Or. ro

Enmienda 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Alienta firmemente la creación de un 
Centro de servicios compartidos (SSC), 
junto con un Sistema Integrado de Gestión 
de Recursos (IRMS), como forma para 
mejorar la velocidad de despliegue y 
rentabilidad de las misiones civiles; 
lamenta que esta iniciativa se haya
encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora; señala que, en 
la actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión, pero pide a la Comisión y al 
SEAE que tomen medidas adicionales 
para crear un auténtico SSC;

7. Señala que la creación de un Centro de
servicios compartidos (SSC), junto con la 
creación de un Sistema Integrado de 
Gestión de Recursos (IRMS), se ha
encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora; señala que, en 
la actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión;

Or. de
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Enmienda 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Alienta firmemente la creación de un 
Centro de servicios compartidos (SSC), 
junto con un Sistema Integrado de Gestión 
de Recursos (IRMS), como forma para 
mejorar la velocidad de despliegue y 
rentabilidad de las misiones civiles; 
lamenta que esta iniciativa se haya 
encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora; señala que, en 
la actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión, pero pide a la Comisión y al 
SEAE que tomen medidas adicionales 
para crear un auténtico SSC;

7. Reconoce el debate en relación con la 
creación de un Centro de servicios 
compartidos (SSC), junto con un Sistema 
Integrado de Gestión de Recursos (IRMS), 
como forma para mejorar la velocidad de 
despliegue y rentabilidad de las misiones 
civiles; reconoce que esta iniciativa se 
haya encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora y que según la 
Comisión, el establecimiento del SSC es 
poco realista en estos momentos; señala 
que en estos momentos se está estudiando 
una plataforma de apoyo a la misión;

Or. en

Enmienda 51
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Alienta firmemente la creación de un 
Centro de servicios compartidos (SSC), 
junto con un Sistema Integrado de Gestión 
de Recursos (IRMS), como forma para 
mejorar la velocidad de despliegue y 
rentabilidad de las misiones civiles; 
lamenta que esta iniciativa se haya 
encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora; señala que, en 
la actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión, pero pide a la Comisión y al SEAE 
que tomen medidas adicionales para crear 

7. Alienta firmemente la centralización de 
las funciones de apoyo a la misión, junto 
con un Sistema Integrado de Gestión de 
Recursos (IRMS), como forma para 
mejorar la velocidad de despliegue y 
rentabilidad de las misiones civiles; señala 
que este asunto sigue siendo objeto de 
debate en el Consejo; señala que, en la 
actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión; pide a la Comisión y al SEAE que 
garanticen un rápido examen de este 
expediente;
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un auténtico SSC;

Or. en

Enmienda 52
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Alienta firmemente la creación de un 
Centro de servicios compartidos (SSC), 
junto con un Sistema Integrado de Gestión 
de Recursos (IRMS), como forma para 
mejorar la velocidad de despliegue y 
rentabilidad de las misiones civiles; 
lamenta que esta iniciativa se haya 
encontrado en una situación de 
estancamiento hasta ahora; señala que, en 
la actualidad, se está tomando en 
consideración la plataforma de apoyo a la 
misión, pero pide a la Comisión y al SEAE 
que tomen medidas adicionales para crear 
un auténtico SSC;

7. Alienta firmemente la centralización de 
las funciones de apoyo de la misión 
mediante la creación de un Centro de 
servicios compartidos (SSC), junto con un 
Sistema Integrado de Gestión de Recursos 
(IRMS), como forma para mejorar la 
velocidad de despliegue y rentabilidad de 
las misiones civiles; lamenta que esta 
iniciativa se haya encontrado en una 
situación de estancamiento hasta ahora; 
señala que este asunto sigue siendo objeto 
de debate en el Consejo y pide a la 
Comisión y al SEAE que tomen medidas 
adicionales conjuntas para crear un 
auténtico sistema de apoyo compartido a 
la misión;

Or. en

Enmienda 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Cree que deben aliviarse las 
restricciones crónicas del presupuesto 
administrativo del SEAE y de la 
Capacidad Civil de Planeamiento y 
Ejecución, ya que la asignación 

suprimido
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presupuestaria anual sigue siendo 
demasiado reducida para abastecer a 
todas las tareas de planificación, 
realización y apoyo, especialmente 
cuando las misiones se inician de forma 
casi simultánea;

Or. de

Enmienda 54
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Cree que deben aliviarse las 
restricciones crónicas del presupuesto 
administrativo del SEAE y de la Capacidad 
Civil de Planeamiento y Ejecución, ya que 
la asignación presupuestaria anual sigue 
siendo demasiado reducida para abastecer a 
todas las tareas de planificación, 
realización y apoyo, especialmente cuando 
las misiones se inician de forma casi 
simultánea;

8. Cree que deben aliviarse rápidamente 
las restricciones crónicas del presupuesto 
administrativo del SEAE y de la Capacidad 
Civil de Planeamiento y Ejecución, ya que 
la asignación presupuestaria anual sigue 
siendo demasiado reducida para abastecer a 
todas las tareas de planificación, 
realización y apoyo, especialmente cuando 
las misiones se inician de forma casi 
simultánea;

Or. en

Enmienda 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que el almacén permanente 
de la PCSD, que en la actualidad solo 
sirve a las nuevas misiones civiles de la 
PCSD, debe actualizarse de inmediato 
ampliando su ámbito de aplicación para 
incluir a las misiones existentes y 

suprimido



PE549.454v01-00 34/81 AM\1052353ES.doc

ES

mejorando la disponibilidad del equipo 
almacenado, y que debe gestionarse por el 
futuro SSC;

Or. de

Enmienda 56
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que el almacén permanente de 
la PCSD, que en la actualidad solo sirve a 
las nuevas misiones civiles de la PCSD, 
debe actualizarse de inmediato ampliando 
su ámbito de aplicación para incluir a las 
misiones existentes y mejorando la 
disponibilidad del equipo almacenado, y 
que debe gestionarse por el futuro SSC;

9. Considera que el almacén permanente de 
la PCSD, que en la actualidad solo sirve a 
las nuevas misiones civiles de la PCSD, 
debe actualizarse de inmediato ampliando 
su ámbito de aplicación para incluir a las 
misiones existentes y mejorando la 
disponibilidad del equipo almacenado, y 
aumentar asimismo la diversidad del 
equipo necesario, y que debe gestionarse 
por el futuro SSC;

Or. en

Enmienda 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que el almacén permanente de 
la PCSD, que en la actualidad solo sirve a 
las nuevas misiones civiles de la PCSD, 
debe actualizarse de inmediato ampliando 
su ámbito de aplicación para incluir a las 
misiones existentes y mejorando la 
disponibilidad del equipo almacenado, y 
que debe gestionarse por el futuro SSC;

9. Considera que el almacén permanente de 
la PCSD, que en la actualidad solo sirve a 
las nuevas misiones civiles de la PCSD, 
debe actualizarse de inmediato ampliando 
su ámbito de aplicación para incluir a las 
misiones existentes y mejorando la 
disponibilidad del equipo almacenado; 
propone que el almacén de la PCSD sea 
gestionado por el futuro SSC
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Or. en

Enmienda 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Destaca la necesidad de un personal 
adecuado para las misiones, en 
consonancia con los distintos compromisos 
tomados por los Estados miembros en este 
sentido (por ejemplo, el Objetivo Principal 
Civil 2010 o el Plan de Desarrollo de 
Capacidades Civiles Plurianual); lamenta, 
sin embargo, las dificultades para reclutar 
y conservar un número suficiente de 
personal cualificado para las misiones de 
la PCSD; anima el uso extendido de los 
equipos de respuesta civil de despliegue 
rápido, que pueden aumentar la 
capacidad de reacción veloz de la UE, 
facilitar la rápida creación de misiones y 
contribuir a la eficacia de su respuesta de 
gestión de crisis;

10. Destaca la necesidad de un personal 
adecuado para las misiones, en 
consonancia con los distintos compromisos 
tomados por los Estados miembros en este 
sentido (por ejemplo, el Objetivo Principal 
Civil 2010 o el Plan de Desarrollo de 
Capacidades Civiles Plurianual);

Or. de

Enmienda 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Destaca la necesidad de un personal 
adecuado para las misiones, en 
consonancia con los distintos compromisos 
tomados por los Estados miembros en este 
sentido (por ejemplo, el Objetivo Principal 
Civil 2010 o el Plan de Desarrollo de 

10. Destaca la necesidad de un personal 
adecuado para las misiones, en 
consonancia con los distintos compromisos 
tomados por los Estados miembros en este 
sentido (por ejemplo, el Objetivo Principal 
Civil 2010 o el Plan de Desarrollo de 
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Capacidades Civiles Plurianual); lamenta, 
sin embargo, las dificultades para reclutar y 
conservar un número suficiente de personal 
cualificado para las misiones de la PCSD; 
anima el uso extendido de los equipos de 
respuesta civil de despliegue rápido, que 
pueden aumentar la capacidad de reacción 
veloz de la UE, facilitar la rápida creación 
de misiones y contribuir a la eficacia de su 
respuesta de gestión de crisis;

Capacidades Civiles Plurianual); lamenta, 
sin embargo, las dificultades para reclutar y 
conservar un número suficiente de personal 
cualificado para las misiones de la PCSD;
solicita que se controlen las ventajas y los 
problemas asociados al despliegue de 
grupos de batalla antes de que pueda 
tomarse una decisión informada en 
relación con la medida en que los equipos 
de respuesta civil se utilicen y 
posiblemente se amplíen; anima el uso 
extendido de los equipos de respuesta civil 
de despliegue rápido, que pueden aumentar 
la capacidad de reacción veloz de la UE, 
facilitar la rápida creación de misiones y 
contribuir a la eficacia de su respuesta de 
gestión de crisis;

Or. en

Enmienda 60
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Lamenta la opacidad y los elevados 
costes que prevalecen en el proceso de 
selección de las empresas privadas 
elegidas para garantizar la seguridad del 
personal de las misiones civiles de la 
PCSD; pide la creación de un contrato 
marco de seguridad específico de las 
misiones civiles de la PCSD a fin de 
reducir las tarifas aplicadas por las 
empresas de seguridad privadas y hacer 
que el proceso de selección sea más 
transparente; cree que en ese contexto 
debe priorizarse a las empresas europeas;

Or. en
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Enmienda 61
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión;

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte de la dimensión
exterior de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto, así como parte de 
la dimensión interior de las políticas de 
mercado común, industria, espacio, 
investigación y desarrollo; cree 
firmemente que deben garantizarse la 
coherencia y la complementariedad entre 
los distintos instrumentos para lograr 
economías de escala y maximizar el 
impacto del gasto de la UE; está 
convencido que la UE dispone de más 
herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PESC deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión;

Or. en

Enmienda 62
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 

11. Considera que la PCSD forma parte del 
marco más amplio de la PESC y de la 
acción exterior de la UE en su conjunto; 
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de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión;

cree firmemente que deben garantizarse la 
coherencia y la complementariedad entre 
los distintos instrumentos para lograr 
economías de escala y maximizar el 
impacto del gasto de la UE; está 
convencido que la UE dispone de más 
herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PESC deben utilizarse de 
una forma más inteligente, sobre todo 
mediante una mejor coordinación de los 
instrumentos de la PCSD y los distintos 
programas de financiación de la UE
gestionados por la Comisión;

Or. en

Enmienda 63
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
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los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión;

los recursos de la PESC deben utilizarse de 
una forma más inteligente garantizando la 
complementariedad entre la PCSD y los
distintos programas gestionados por la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 64
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión;

11. Considera que la PCSD debe 
considerarse como parte del marco más 
amplio de la PESC y de la acción exterior 
de la UE en su conjunto; cree firmemente 
que deben garantizarse la coherencia y la 
complementariedad entre los distintos 
instrumentos para lograr economías de 
escala y maximizar el impacto del gasto de 
la UE; está convencido que la UE dispone 
de más herramientas y potencial de 
apalancamiento que cualquier otra 
institución supranacional, dado que su 
política de seguridad y defensa se puede 
reforzar con un enfoque integrador con 
otros tipos de instrumentos y mecanismos 
financieros de la UE; cree, por lo tanto, que 
los recursos de la PCSD deben utilizarse de 
una forma más inteligente vinculando la 
PCSD con los distintos programas 
gestionados por la Comisión; considera 
que debido al empeoramiento del clima de 
seguridad en el este y el sur de la UE, así 
como de las consecuencias de la crisis 
financiera sobre las capacidades de 
defensa de los Estados miembros, las 
instituciones de la UE deben identificar el 
modo de apoyar a los Estados miembros a 
fin de garantizar la seguridad y la 
defensa, tomando en consideración las 
obligaciones que tienen algunos Estados 
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miembros debido a su pertenencia a la 
OTAN.

Or. ro

Enmienda 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de 
las misiones, mientras se respetan las 
distintas cadenas de mando y la distinta 
naturaleza de las misiones civiles y 
militares;

suprimido

Or. de

Enmienda 66
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas 
cadenas de mando y la distinta naturaleza 
de las misiones civiles y militares;

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado y en 
particular tenerlas en cuenta al inicio de 
los procesos de planificación, 
especialmente en los ámbitos de los 
locales, los servicios médicos, la logística, 
el transporte y la seguridad de las misiones, 
mientras se respetan las distintas cadenas 
de mando y la distinta naturaleza de las 
misiones civiles y militares;

Or. en
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Enmienda 67
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas 
cadenas de mando y la distinta naturaleza 
de las misiones civiles y militares;

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
planificación y coordinación, la logística, 
el transporte y la seguridad de las misiones, 
mientras se respetan las distintas cadenas 
de mando y la distinta naturaleza de las 
misiones civiles y militares;

Or. en

Enmienda 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas
cadenas de mando y la distinta naturaleza
de las misiones civiles y militares;

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas 
cadenas de mando y se distingue 
claramente entre las naturalezas, 
objetivos y modos de funcionamiento de 
las misiones civiles y las operaciones
militares;

Or. en

Enmienda 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas 
cadenas de mando y la distinta naturaleza 
de las misiones civiles y militares;

12. Pide unas mejores sinergias militares-
civiles cuando resulte adecuado, 
especialmente en los ámbitos de la 
logística, el transporte y la seguridad de las 
misiones, mientras se respetan las distintas 
cadenas de mando y la distinta naturaleza 
de las misiones civiles y militares; 
considera, no obstante, que la UE debería 
centrarse, ante todo, en misiones de tipo 
civil, para desempeñar del mejor modo 
posible su papel de «poder blando» 
basado en la capacidad de persuasión y la 
mediación;

Or. it

Enmienda 70
Victor Negrescu

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Solicita que se refuercen los 
mecanismos de cooperación entre los 
Estados miembros, incluso mediante la 
financiación de estas actividades.

Or. ro

Enmienda 71
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Subraya el posible ahorro que se 
derivaría de fomentar las sinergias a 
escala de la UE en el ámbito militar, 
incluido el transporte, la formación y la 
ayuda médica; destaca el papel de la 
Agencia Europea de Defensa en su 
misión para fomentar la interoperabilidad 
y las sinergias en el equipo de defensa y 
las capacidades de despliegue entre los 
Estados miembros de la UE, pero lamenta 
profundamente que, pese a estar dirigida 
por la Vicepresidenta y Alta 
Representante, siga estando bajo la 
autoridad del Consejo y totalmente 
financiada fuera del presupuesto de la 
Unión Europea, por lo que escapa al 
control democrático europeo; pide que el 
presupuesto de la Agencia Europea de 
Defensa se integre en el presupuesto 
general de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la revisión de 
los procedimientos de gestión de crisis 
acordados en 2013, ya que conducían a 
mejoras en la planificación y el inicio de 
las misiones de la PCSD; destaca, sin 
embargo, que deben realizarse más 
esfuerzos para debilitar los «silos» 
persistentes que separan las distintas 
partes de la maquinaria de la política 
exterior de le UE;

13. Acoge con satisfacción la revisión de 
los procedimientos de gestión de crisis 
acordados en 2013, ya que conducían a 
mejoras en la planificación y el inicio de 
las misiones de la PCSD; recalca que los 
numerosos componentes de la política 
exterior de la UE siguen funcionando de 
forma paralela y pide una mejor 
coordinación y cooperación de la misma; 
sin perjuicio de la competencia de los 
Estados miembros en política exterior y la 
naturaleza intergubernamental de la 
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política exterior de le UE;

Or. en

Enmienda 73
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Acoge con satisfacción la revisión de 
los procedimientos de gestión de crisis 
acordados en 2013, ya que conducían a 
mejoras en la planificación y el inicio de 
las misiones de la PCSD; destaca, sin 
embargo, que deben realizarse más 
esfuerzos para debilitar los «silos» 
persistentes que separan las distintas partes 
de la maquinaria de la política exterior de 
le UE;

13. Acoge con satisfacción la revisión de 
los procedimientos de gestión de crisis 
acordados en 2013, ya que conducían a 
mejoras en la planificación y el inicio de 
las misiones de la PCSD; destaca, sin 
embargo, que deben realizarse muchos 
más esfuerzos para debilitar los «silos» 
persistentes que separan las distintas partes 
de la maquinaria de la política exterior de 
le UE;

Or. en

Enmienda 74
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a la Comisión que establezca 
procedimientos financieros permanentes 
para la cooperación entre la Comisión, el 
SEAE, la AED, la AEE y los Estados 
miembros en los ámbitos de la PCSD y las 
políticas de mercado común, industria, 
espacio, investigación y desarrollo; 
lamenta, a este respecto, la incapacidad 
de la anterior Vicepresidenta y Alta 
Representante de presentar la propuesta 
necesaria sobre cómo garantizar la 



AM\1052353ES.doc 45/81 PE549.454v01-00

ES

financiación de los gastos de personal y 
funcionamiento de la AED del 
presupuesto de la Unión tal como se 
exigía en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 12 de septiembre de 2012 
(2012/2050(INI)); pide por ello a la actual 
Vicepresidenta y Alta Representante que 
solucione esta laguna con carácter de 
urgencia antes del Consejo Europeo sobre 
defensa en junio de 2015; pide a la 
Comisión y al Consejo que establezcan 
normas financieras permanentes para 
vincular a los agentes de la UE 
procedentes de los ámbitos de la 
seguridad interior (por ejemplo, Frontex, 
Europol, ENISA) con la defensa exterior 
(por ejemplo AED, SEAE);

Or. en

Enmienda 75
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Aplaude la aplicación de un 
proyecto piloto de investigación de la 
PCSD realizado conjuntamente por la 
Comisión Europea y la AED, tal y como 
propuso el Parlamento en el presupuesto 
de 2015 con vistas a que la Agencia 
ejecutara los objetivos y el presupuesto de 
la Unión; lamenta, en este contexto, que 
la Comisión no facilitara al Parlamento 
una evaluación del potencial del artículo 
185 del TFUE, como solicitó en su 
Resolución de 21 de noviembre de 2013 
sobre la base tecnológica e industrial de la 
defensa europea (2013/2125(INI));

Or. en
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Enmienda 76
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quater. Aplaude la Hoja de ruta de la 
Comisión para la aplicación de la 
Comunicación «Hacia un sector de 
seguridad y defensa más competitivo y 
eficiente» aprobada el 24 de junio de 
2014; pide a la Comisión, a este respecto, 
que describa en una evaluación de las 
partes interesadas de qué manera los 
posibles beneficiarios así como las 
administraciones nacionales y regionales 
piensan utilizar las medidas descritas de 
los Fondos ESI, FEDER , FSE o Interreg 
V; lamenta, a este respecto, que las 
propuestas de la Comisión puedan llegar 
demasiado tarde para influir en la actual 
asignación de recursos de las 
administraciones nacionales y regionales 
y canalizar los fondos de la UE a favor de 
una base tecnológica e industrial de la 
defensa europea más sólida (BTID);

Or. en

Enmienda 77
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quinquies. Pide a la Comisión Europea 
que, habida cuenta de sus tareas para 
reforzar la BTID, presente una propuesta 
que aclare de qué manera un impacto 
negativo de las medidas restrictivas 
aplicadas por el Consejo sobre la base del 
artículo 215 del TFUE sobre las 
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industrias europeas de exportación de 
defensa y de seguridad se puede 
compensar con el presupuesto de la UE o 
aliviarse con actividades que no 
distorsionen el mercado;

Or. en

Enmienda 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios, 
como parte de una estrategia de 
transición o de salida, facilitando la 
financiación de equipo para las fuerzas de 
seguridad de terceros países; apoya un 
uso sistemático de las células de proyecto, 
en el que pueden contribuir los Estados 
miembros o terceros países interesados; 
acoge con satisfacción el hecho de que la 
Comisión está considerando un apoyo 
financiero más permanente para esta 
iniciativa;

suprimido

Or. de

Enmienda 79
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios, 

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios, 
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como parte de una estrategia de transición 
o de salida, facilitando la financiación de 
equipo para las fuerzas de seguridad de 
terceros países; apoya un uso sistemático 
de las células de proyecto, en el que 
pueden contribuir los Estados miembros o 
terceros países interesados; acoge con 
satisfacción el hecho de que la Comisión 
está considerando un apoyo financiero 
más permanente para esta iniciativa;

como parte de una estrategia de transición 
o de salida, facilitando la financiación de 
varias formas de hardware y de equipo no 
mortífero para las fuerzas de seguridad y 
de defensa de terceros países y apoya un 
enfoque conjunto del SEAE y la Comisión 
sobre esta cuestión; apoya un uso 
sistemático de las células de proyecto, en el 
que pueden contribuir los Estados 
miembros o terceros países interesados que 
ayude a garantizar un rápido suministro y 
reconocimiento de las necesidades de 
seguridad para los países anfitriones 
ofreciendo apoyo a proyectos, y considera 
que deben utilizarse sistemáticamente;

Or. en

Enmienda 80
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios, 
como parte de una estrategia de 
transición o de salida, facilitando la 
financiación de equipo para las fuerzas de 
seguridad de terceros países; apoya un uso 
sistemático de las células de proyecto, en el 
que pueden contribuir los Estados 
miembros o terceros países interesados; 
acoge con satisfacción el hecho de que la 
Comisión está considerando un apoyo 
financiero más permanente para esta 
iniciativa;

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios
reforzando la prevención de crisis 
mediante una mejor formación, 
asesoramiento y equipamiento; pide al 
Consejo que establezca un procedimiento 
para la evaluación en que cualquier 
suministro acordado conjuntamente de
equipo militar y de armas sirva a los 
intereses europeos; apoya un uso 
sistemático de las células de proyecto, en el 
que pueden contribuir los Estados 
miembros o terceros países interesados; 
acoge con satisfacción el hecho de que la 
Comisión está considerando un apoyo 
financiero más permanente para esta 
iniciativa;

Or. en
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Enmienda 81
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la iniciativa 
«Train & Equip» que garantizaría la 
generación de capacidad de los socios, 
como parte de una estrategia de transición 
o de salida, facilitando la financiación de 
equipo para las fuerzas de seguridad de 
terceros países; apoya un uso sistemático 
de las células de proyecto, en el que 
pueden contribuir los Estados miembros o 
terceros países interesados; acoge con 
satisfacción el hecho de que la Comisión 
está considerando un apoyo financiero más 
permanente para esta iniciativa;

14. Rechaza la iniciativa «Train & Equip» 
que garantizaría la generación de capacidad 
de los socios, como parte de una estrategia 
de transición o de salida, facilitando la 
financiación de equipo para las fuerzas de 
seguridad de terceros países; se declara en 
contra de un uso sistemático de las células 
de proyecto, en el que pueden contribuir 
los Estados miembros o terceros países 
interesados; rechaza el hecho de que la 
Comisión está considerando un apoyo 
financiero más permanente para esta 
iniciativa;

Or. el

Enmienda 82
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Acoge con satisfacción las 
propuestas de la Comisión sobre una 
mejor aplicación de la Directiva 
2009/81/CE (sobre los contratos de 
adquisición pública) y de la Directiva 
2009/43/CE (sobre las transferencias de 
productos relacionados con la defensa en 
el mercado interior); Solicita a la 
Comisión que tome en consideración que 
las empresas europeas que desarrollan 
actividades en el ámbito de la defensa 
necesitan un régimen jurídico y 
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financiero específico que no solo les 
permita ser competitivas, sino que 
también apoye los esfuerzos nacionales 
por consolidar las capacidades defensivas.

Or. ro

Enmienda 83
Victor Negrescu

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Solicita una mayor implicación de 
la Comisión Europea y de los Estados 
miembros para reforzar las capacidades 
militares y civiles de los Estados 
miembros ubicados en la frontera este y 
sur de la Unión Europea, tomando en 
consideración las amenazas políticas 
actuales.

Or. ro

Enmienda 84
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Subrúbrica 3

Propuesta de Resolución Enmienda

Financiación de operaciones militares suprimido

Or. de

Enmienda 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados 
miembros fuera del presupuesto de la UE y 
que sus cargas comunes están cubiertas 
por el mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de
solidaridad entre los Estados miembros, 
así como un incentivo principal, 
especialmente para aquellos que carecen 
de recursos financieros, para contribuir a
las operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

15. Celebra que las operaciones militares 
estén financiadas por los Estados 
miembros fuera del presupuesto de la UE;
señala que el mecanismo ATHENA 
constituye un instrumento de 
cofinanciación para Estados miembros y 
terceros Estados, y condena los fuertes 
incentivos que de él se derivan para 
contribuir a conflictos; acoge con 
satisfacción que la proporción de las 
cargas comunes siga siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que siga vigente el principio de 
que cada cual corra con sus propios gastos;

Or. de

Enmienda 86
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
despliegue de estas operaciones y que 
constituye un instrumento de solidaridad 
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solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, 
especialmente para aquellos que carecen 
de recursos financieros, para contribuir a 
las operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

entre los Estados miembros, alentándolos, 
sobre todo a aquellos que carecen de 
recursos financieros y operativos, a
contribuir a las operaciones de la PCSD; 
lamenta, sin embargo, que la proporción de 
las cargas comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa en las operaciones de la PCSD; le 
preocupa que esta situación, 
especialmente en el contexto de la falta de 
voluntad por parte de los Estados 
miembros para participar en la 
generación de fuerzas de las operaciones 
dificulte el rápido despliegue de las 
operaciones de la PCSD y ponga en 
peligro su eficiencia global; considera que 
debe garantizarse la financiación a largo 
plazo de las misiones militares;

Or. en

Enmienda 87
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
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comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

comunes sigue siendo muy baja (estimada 
en aproximadamente el 10-15 % del total 
de costes) y que el principio desfasado de 
que cada cual corra con sus propios gastos 
impide que los Estados miembros 
participen de manera activa y provoca 
retrasos o incluso bloqueos completos en 
la toma de decisiones; considera que debe 
garantizarse mejor la financiación a largo 
plazo de las misiones militares;

Or. en

Enmienda 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que 
los Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que la elevada proporción de 
gastos y responsabilidades de carácter 
nacional en las operaciones militares es 
contraria a los principios de solidaridad y 
reparto de la carga, lo que impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
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militares;

Or. en

Enmienda 89
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que el uso real de los costes 
operativos comunes sufragados por 
ATHENA enumerados en el anexo III de 
la Decisión 2011/871/PESC del Consejo 
siga siendo muy limitado y que la 
proporción de las cargas comunes sigue 
siendo muy baja (aproximadamente del 10-
15 % del total de costes) y que el principio 
de que cada cual corra con sus propios 
gastos impide que los Estados miembros 
participen de manera activa; considera que 
debe garantizarse la financiación a largo 
plazo de las misiones militares;

Or. en

Enmienda 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli
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Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa;

Or. it

Enmienda 91
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
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solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; изразява 
съжаление обаче, че делът на общите 
разходи остава много нисък (около 10 –
15% от всички разходи) и че принципът 
„поемане на разходите от страната, 
където са направени“ допълнително 
възпира държавите членки да вземат 
активно участие; considera que debe 
garantizarse la financiación a largo plazo
de las misiones militares;

solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; pide que se garantice la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares, incluyendo la fase de 
preparación, que resulta clave para la 
ejecución de cada operación; recomienda 
que, en el marco del ejercicio 
presupuestario en curso, se realice un 
análisis y se ofrezcan las herramientas y 
mecanismos necesarios para asegurarlas;

Or. bg

Enmienda 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; señala, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
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(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares con pleno respeto de las 
competencias de los Estados miembros de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad;

Or. en

Enmienda 93
Eleftherios Synadinos

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares;

15. Reconoce que las operaciones militares 
están financiadas por los Estados miembros 
fuera del presupuesto de la UE y que sus 
cargas comunes están cubiertas por el 
mecanismo ATHENA; señala que el 
mecanismo ATHENA es esencial para el 
rápido despliegue de estas operaciones y 
que constituye un instrumento de 
solidaridad entre los Estados miembros, así 
como un incentivo principal, especialmente 
para aquellos que carecen de recursos 
financieros, para contribuir a las 
operaciones de la PCSD; lamenta, sin 
embargo, que la proporción de las cargas 
comunes sigue siendo muy baja 
(aproximadamente del 10-15 % del total de 
costes) y que el principio de que cada cual 
corra con sus propios gastos impide que los 
Estados miembros participen de manera 
activa; considera que debe garantizarse la 
financiación a largo plazo de las misiones 
militares, principalmente mediante el 
aumento de la aportación de los Estados 
económicamente más fuertes de la Unión 
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Europea;

Or. el

Enmienda 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

16. Observa, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no ha
dado resultados tangibles; se manifiesta 
decididamente en contra de una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

Or. de

Enmienda 95
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados 
costes o el transporte estratégico de los 
grupos de combate de la UE; espera una 

16. Toma nota, en este contexto, de que la 
revisión del mecanismo ATHENA no ha
dado resultados tangibles, y de que el 
Consejo no respalda esta forma de 
cooperación; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA; espera 
avances en estas cuestiones en el siguiente 
Consejo Europeo sobre defensa;
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decisión definitiva sobre estas cuestiones 
en el siguiente Consejo Europeo sobre 
defensa;

Or. de

Enmienda 96
Nedzhmi Ali

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA (como 
por ejemplo la financiación previa de 
determinados costes o el transporte 
estratégico de los grupos de combate de la 
UE) y su inclusión en el presupuesto 
general de la Unión Europea; espera una 
decisión definitiva sobre estas cuestiones 
en el siguiente Consejo Europeo sobre 
defensa;

Or. en

Enmienda 97
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
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cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

cuestión; pide al Reino Unido que deje de 
bloquear el proceso de reformas; pide al 
Consejo que, mientras tanto, vuelva a la 
práctica pasada de activar de forma 
general y anual la financiación de gastos 
de transporte y los costes de despliegue del 
cuartel general de la fuerza multinacional 
sufragados por ATHENA (anexo III-B de 
la Decisión 2011/871/PESC del Consejo);
apoya, en especial, una ampliación de los 
costes conjuntos que pueda acogerse al 
mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE, permitiendo así a más 
Estados miembros contribuir con sus 
recursos a las operaciones militares; 
espera una decisión definitiva sobre estas 
cuestiones en el siguiente Consejo Europeo 
sobre defensa;

Or. en

Enmienda 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes, 
la financiación automática del gasto en el 
despliegue operativo y de misiones de la 
PCSD (infraestructuras para el 
alojamiento de las fuerzas, gastos 
relacionados con el establecimiento de 
puntos de entrada de las tropas en teatros 
de operaciones y reservas de seguridad de 
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alimentos y combustible cuando sea 
necesario), o el transporte estratégico de 
los grupos de combate de la UE; espera 
una decisión definitiva sobre estas 
cuestiones en el siguiente Consejo Europeo 
sobre defensa;

Or. en

Enmienda 99
Gérard Deprez

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; recuerda que, con arreglo al 
artículo 43 de la Decisión 2011/871/PESC 
del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, 
por la que se crea el mecanismo 
ATHENA, dicha Decisión y sus anexos 
deben revisarse al menos cada tres años, y 
que la última revisión tuvo lugar en el 
segundo semestre de 2011, por lo que la 
siguiente debía haberse realizado en el 
segundo semestre de 2014; apoya, en 
especial, una ampliación de los costes que 
pueda acogerse al mecanismo ATHENA, 
como la financiación previa de 
determinados costes o el transporte 
estratégico de los grupos de combate de la 
UE; espera una decisión definitiva sobre 
estas cuestiones en el siguiente Consejo 
Europeo sobre defensa;

Or. fr

Enmienda 100
Angel Dzhambazki
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Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; espera una decisión 
definitiva sobre estas cuestiones en el 
siguiente Consejo Europeo sobre defensa;

16. Lamenta, en este contexto, que la 
revisión del mecanismo ATHENA no haya 
dado resultados tangibles, y pide al 
Consejo que aborde rápidamente esta 
cuestión; apoya, en especial, una 
ampliación de los costes que pueda 
acogerse al mecanismo ATHENA, como la 
financiación previa de determinados costes 
o el transporte estratégico de los grupos de 
combate de la UE; pide al Consejo 
Europeo sobre defensa que exprese una 
decisión definitiva sobre estas cuestiones 
en su próxima reunión; señala que el 
aplazamiento de una decisión final de este 
tipo pone en cuestión la aplicación de los 
cambios urgentes en el ámbito de la 
seguridad y la defensa europeas;

Or. bg

Enmienda 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Apoya las iniciativas para explorar la 
posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros 
países o las organizaciones 
internacionales dentro del mecanismo 
ATHENA, pero advierte de la aportación 
por parte del presupuesto de la UE que se 
expone al riesgo de tener un efecto 
perjudicial en la financiación de las 
misiones civiles; asimismo, apoya la 
opción de una «financiación conjunta», 
en la que un número más pequeños de 

suprimido
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países participantes financiarían algunos 
costes operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

Or. de

Enmienda 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Apoya las iniciativas para explorar la 
posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros 
países o las organizaciones 
internacionales dentro del mecanismo 
ATHENA, pero advierte de la aportación 
por parte del presupuesto de la UE que se 
expone al riesgo de tener un efecto 
perjudicial en la financiación de las 
misiones civiles; asimismo, apoya la 
opción de una «financiación conjunta», en 
la que un número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

17. Advierte de la aportación por parte del 
presupuesto de la UE que se expone al 
riesgo de tener un efecto perjudicial en la 
financiación de las misiones civiles; 
asimismo, apoya la opción de una 
«financiación conjunta», en la que un 
número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

Or. it

Enmienda 103
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Apoya las iniciativas para explorar la 
posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros 
países o las organizaciones 
internacionales dentro del mecanismo 
ATHENA, pero advierte de la aportación 
por parte del presupuesto de la UE que se 
expone al riesgo de tener un efecto 
perjudicial en la financiación de las 
misiones civiles; asimismo, apoya la 
opción de una «financiación conjunta», en 
la que un número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

17. Advierte de la aportación por parte del 
presupuesto de la UE que se expone al 
riesgo de tener un efecto perjudicial en la 
financiación de las misiones civiles; 
asimismo, apoya la opción de una 
«financiación conjunta», en la que un 
número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

Or. de

Enmienda 104
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Apoya las iniciativas para explorar la 
posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros 
países o las organizaciones internacionales 
dentro del mecanismo ATHENA, pero 
advierte de la aportación por parte del 
presupuesto de la UE que se expone al 
riesgo de tener un efecto perjudicial en la 
financiación de las misiones civiles; 
asimismo, apoya la opción de una 
«financiación conjunta», en la que un 
número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 

17. Apoya las iniciativas para explorar la 
posibilidad de atracción y gestión de las 
aportaciones financieras de los terceros 
países o las organizaciones internacionales 
dentro del mecanismo ATHENA; 
asimismo, apoya la opción de una 
«financiación conjunta», en la que un 
número más pequeños de países 
participantes financiarían algunos costes 
operativos de las misiones, bajo la 
condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.
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condición de que sus aportaciones 
estuvieran gestionadas por el mecanismo 
ATHENA y complementaran, en vez de 
sustituir, las cargas comunes.

Or. en

Enmienda 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa 
facilita a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD que aún no se han explotado;
anima al Consejo a utilizar el artículo 44 
del TUE, que permite a un grupo de 
Estados miembros que lo deseen seguir con 
la aplicación de una tarea de la PCSD; es 
de la opinión que los mecanismos de 
financiación ad hoc para una operación 
militar deben incluir mucho más que las 
cargas comunes tradicionales 
reembolsadas por el mecanismo 
ATHENA;

18. Condena que el Tratado de Lisboa 
facilite a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD; Recomienda al Consejo que utilice
el artículo 44 del TUE, que permite a un 
grupo de Estados miembros que lo deseen 
seguir con la aplicación de una tarea de la 
PCSD; condena los mecanismos de 
financiación ad hoc para operaciones 
militares;

Or. de

Enmienda 106
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa 
facilita a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD que aún no se han explotado; anima 
al Consejo a utilizar el artículo 44 del TUE, 
que permite a un grupo de Estados 

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa 
facilita a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD que aún no se han explotado; anima 
al Consejo a utilizar el artículo 44 del TUE, 
que permite a un grupo de Estados 
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miembros que lo deseen seguir con la 
aplicación de una tarea de la PCSD; es de 
la opinión que los mecanismos de 
financiación ad hoc para una operación 
militar deben incluir mucho más que las 
cargas comunes tradicionales 
reembolsadas por el mecanismo 
ATHENA;

miembros que lo deseen seguir con la 
aplicación de una tarea de la PCSD;

Or. de

Enmienda 107
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa 
facilita a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD que aún no se han explotado; anima 
al Consejo a utilizar el artículo 44 del TUE, 
que permite a un grupo de Estados 
miembros que lo deseen seguir con la 
aplicación de una tarea de la PCSD; es de 
la opinión que los mecanismos de 
financiación ad hoc para una operación 
militar deben incluir mucho más que las 
cargas comunes tradicionales reembolsadas 
por el mecanismo ATHENA;

18. Recuerda que el Tratado de Lisboa 
facilita a la UE nuevas disposiciones de la 
PCSD que aún no se han explotado; anima 
al Consejo a utilizar el artículo 44 del TUE, 
que permite a un grupo de Estados 
miembros que lo deseen seguir con la 
aplicación de una tarea de la PCSD; 
considera la necesidad urgente de un 
proceso de toma de decisiones más 
rápido; es de la opinión que los 
mecanismos de financiación ad hoc para 
una operación militar deben incluir mucho 
más que las cargas comunes tradicionales 
reembolsadas por el mecanismo ATHENA;

Or. en

Enmienda 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el 
artículo 41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta 
para el desarrollo de capacidades; señala 
que, aunque las misiones civiles se 
benefician de un presupuesto específico 
para las medidas de preparación, el 
despliegue y la eficacia de las misiones 
militares seguirán estructuralmente 
obstaculizados mientras no se utilice esta 
posibilidad; alienta firmemente a los 
Estados miembros a implicarse en la 
cooperación estructurada permanente, 
que se establece en el artículo 46 del TUE, 
que también reforzaría considerablemente 
la rápida capacidad de reacción de la UE;

suprimido

Or. de

Enmienda 109
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el 
artículo 41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta 
para el desarrollo de capacidades; señala 
que, aunque las misiones civiles se 
benefician de un presupuesto específico 
para las medidas de preparación, el 
despliegue y la eficacia de las misiones 
militares seguirán estructuralmente 
obstaculizados mientras no se utilice esta 

suprimido
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posibilidad; alienta firmemente a los 
Estados miembros a implicarse en la 
cooperación estructurada permanente, 
que se establece en el artículo 46 del TUE, 
que también reforzaría considerablemente 
la rápida capacidad de reacción de la UE;

Or. de

Enmienda 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el 
artículo 41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta 
para el desarrollo de capacidades; señala
que, aunque las misiones civiles se 
benefician de un presupuesto específico 
para las medidas de preparación, el 
despliegue y la eficacia de las misiones 
militares seguirán estructuralmente 
obstaculizados mientras no se utilice esta 
posibilidad; alienta firmemente a los 
Estados miembros a implicarse en la 
cooperación estructurada permanente, que 
se establece en el artículo 46 del TUE, que 
también reforzaría considerablemente la 
rápida capacidad de reacción de la UE;

19. Señala que, aunque las misiones civiles 
se benefician de un presupuesto específico 
para las medidas de preparación, el 
despliegue y la eficacia de las misiones 
militares seguirán estructuralmente 
obstaculizados mientras no se utilice esta 
posibilidad; alienta firmemente a los 
Estados miembros a implicarse en la 
cooperación estructurada permanente, que 
se establece en el artículo 46 del TUE, que 
también reforzaría considerablemente la 
rápida capacidad de reacción de la UE;

Or. it

Enmienda 111
Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el artículo 
41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta para 
el desarrollo de capacidades; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la 
eficacia de las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el artículo 
41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta para 
el desarrollo de capacidades; pide al 
Consejo que presente una propuesta sobre 
cómo puede realizarse rápidamente la 
consulta del Parlamento Europeo en una 
situación de crisis; señala que, aunque las 
misiones civiles se benefician de un 
presupuesto específico para las medidas de 
preparación, el despliegue y la eficacia de 
las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE; lamenta, a este 
respecto, la falta de sustancia en el marco 
de política para la cooperación 
sistemática y a largo plazo en materia de 
defensa del Consejo, adoptado el 18 de 
noviembre de 2014, puesto que el 
documento se limita a describir las 
prácticas actuales; pide por ello a la 
Comisión que presente la propuesta 
necesaria para aclarar cómo el 
presupuesto de la UE puede facilitar la 
creación de la cooperación estructurada 
permanente y el trabajo de la cooperación 
militar en tiempos de paz en el marco de 
la cooperación estructurada permanente;

Or. en

Enmienda 112
Angel Dzhambazki



PE549.454v01-00 70/81 AM\1052353ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que ponga en marcha 
un fondo inicial (según el artículo 41, 
apartado 3, del Tratado UE) para la 
financiación urgente de las primeras etapas 
de las operaciones militares, que podría 
servir como una poderosa herramienta para 
desarrollar la capacidad; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la
eficacia de las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

19.  Pide al Consejo que, en el marco del 
ejercicio en curso, ponga en marcha un 
fondo inicial (según el artículo 41, apartado 
3, del Tratado UE) para la financiación 
urgente de las primeras etapas de las 
operaciones militares, que podría servir 
como una poderosa herramienta para 
desarrollar la capacidad; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la 
eficacia de las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

Or. bg

Enmienda 113
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el artículo 
41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta para 
el desarrollo de capacidades; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la 
eficacia de las misiones militares seguirán 

19. Pide al Consejo que inicie cuanto antes
la creación de un fondo inicial (previsto 
por el artículo 41, apartado 3, del TUE) 
para la financiación urgente y rápida de las 
fases iniciales de las operaciones militares, 
que también podría servir como firme 
herramienta para el desarrollo de 
capacidades; señala que, aunque las 
misiones civiles se benefician de un 
presupuesto específico para las medidas de 
preparación, el despliegue y la eficacia de 
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estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

Or. en

Enmienda 114
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el artículo 
41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta para 
el desarrollo de capacidades; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la 
eficacia de las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también reforzaría 
considerablemente la rápida capacidad de 
reacción de la UE;

19. Pide al Consejo que inicie la creación 
de un fondo inicial (previsto por el artículo 
41, apartado 3, del TUE) para la 
financiación urgente de las fases iniciales 
de las operaciones militares, que también 
podría servir como firme herramienta para 
el desarrollo de capacidades; señala que, 
aunque las misiones civiles se benefician 
de un presupuesto específico para las 
medidas de preparación, el despliegue y la 
eficacia de las misiones militares seguirán 
estructuralmente obstaculizados mientras 
no se utilice esta posibilidad; alienta 
firmemente a los Estados miembros a 
implicarse en la cooperación estructurada 
permanente, que se establece en el artículo 
46 del TUE, que también permitiría 
conseguir de mucho antes la urgente 
mejora de la capacidad de reacción de la 
UE;

Or. de
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Enmienda 115
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Manifiesta su extrañeza por el 
hecho de que todavía no existan a escala 
europea mecanismos de incentivo fiscal a 
la cooperación y la puesta en común; 
señala el llamamiento del Consejo de 
diciembre de 2013 para que se estudien 
tales mecanismos y lamenta que, en un 
año, los debates no hayan conducido 
todavía a ninguna medida concreta en 
este ámbito; observa que el Gobierno 
belga concede ya, de forma ad hoc, 
exenciones de IVA en las fases 
preparatorias de determinados proyectos 
de la AED, como las comunicaciones por 
satélite; estima que esas exenciones deben 
ser sistemáticas y ampliarse a las 
infraestructuras y programas concretos 
en materia de capacidades; siguiendo el 
modelo del mecanismo existente en la 
OTAN o del existente en la UE para las 
infraestructuras de investigación civil; 
insta a que se desarrolle cualquier otro 
incentivo que pueda fomentar la 
cooperación en materia de capacidades 
entre los europeos;

Or. en

Enmienda 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 

20. Pide transparencia y una exhaustiva 
rendición de cuentas, así como un estricto
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esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad 
adecuados de las misiones llevadas a cabo 
bajo la bandera de la UE; acoge con 
satisfacción los mecanismos de 
información que se establecen en el 
acuerdo interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013, como las reuniones de 
consulta conjunta sobre la PCSD y los 
informes trimestrales sobre el presupuesto 
de la PCSD; pide a la Comisión que realice 
una interpretación amplia del artículo 9, 
apartado 1, letra g), del Reglamento 
financiero y que proponga puntos 
específicos para cada misión civil de la 
PCSD en virtud del capítulo de la PESC;

escrutinio democrático sobre las misiones 
llevadas a cabo; acoge con satisfacción los 
mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
restrictiva del artículo 9, apartado 1, letra 
g), del Reglamento financiero

Or. de

Enmienda 117
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 9, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero y que 
proponga puntos específicos para cada 
misión civil de la PCSD en virtud del 

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD;
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capítulo de la PESC;

Or. de

Enmienda 118
Neena Gill

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 49, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero y que proponga 
puntos específicos para cada misión civil 
de la PCSD en virtud del capítulo de la 
PESC;

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como los 
informes trimestrales sobre el presupuesto 
de la PESC y las reuniones de consulta 
conjunta sobre la PESC; aplaude el 
compromiso realizado por la 
Vicepresidenta y Alta Representante de 
insuflar nueva vida a las últimas 
reuniones e introducir un grado de 
flexibilidad adecuado en relación con el 
alcance de las mismas a fin de mantener 
al Parlamento plenamente informado 
sobre las misiones militares y sobre la 
agenda del Comité interino de Política y 
Seguridad; pide a la Comisión que realice 
una interpretación amplia del artículo 49, 
apartado 1, letra g), del Reglamento 
financiero y que proponga puntos 
específicos para cada misión civil de la 
PCSD en virtud del capítulo de la PESC;

Or. en
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Enmienda 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 49, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero y que proponga 
puntos específicos para cada misión civil 
de la PCSD en virtud del capítulo de la 
PESC;

20. Destaca que la transparencia y la 
rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PESC y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PESC; sostiene que 
cualquier mejora de la flexibilidad y la 
eficiencia a la hora de financiar y 
emprender misiones y operaciones no 
debe comprometer los desarrollos 
positivos alcanzados en relación con la 
transparencia y la rendición de cuentas 
en las intervenciones de la PCSD; pide a 
la Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 49, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero y que proponga 
puntos específicos para cada misión civil 
de la PCSD en virtud del capítulo de la 
PESC;

Or. en

Enmienda 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que la transparencia y la 20. Destaca que la transparencia y la 
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rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 9, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero y que proponga 
puntos específicos para cada misión civil 
de la PCSD en virtud del capítulo de la 
PESC;

rendición de cuentas son requisitos 
esenciales no solo para el escrutinio 
democrático sino también para el 
funcionamiento y la credibilidad adecuados 
de las misiones llevadas a cabo bajo la 
bandera de la UE; acoge con satisfacción 
los mecanismos de información que se 
establecen en el acuerdo interinstitucional 
de 2 de diciembre de 2013, como las 
reuniones de consulta conjunta sobre la 
PCSD y los informes trimestrales sobre el 
presupuesto de la PCSD; pide a la 
Comisión que realice una interpretación 
amplia del artículo 9, apartado 1, letra g), 
del Reglamento financiero, que proponga 
puntos específicos para cada misión civil 
de la PCSD en virtud del capítulo de la 
PESC y que incluya obligatoriamente en 
el informe anual de actividad un esquema 
detallado de cada misión, los participantes 
en la misma y los gastos incurridos;

Or. it

Enmienda 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Aguarda las iniciativas que aportarían 
claridad y coherencia a las normas de 
financiación y operación aplicables a las 
misiones civiles; acoge con satisfacción, a 
la luz del debate en curso sobre la 
flexibilidad de las normas financieras, el 
compromiso por parte de la Comisión a 
preparar un modelo específico para todas 
las misiones de la PCSD y a adaptar las 
directrices existentes a sus necesidades;

21. Aguarda las iniciativas que aportarían 
claridad y coherencia a las normas de 
financiación y operación aplicables a las 
misiones civiles;

Or. de
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Enmienda 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Anima a la Vicepresidenta y Alta 
Representante a ejercer el liderazgo en la 
PCSD y a desempeñar un papel de 
dirección para romper los silos 
garantizando la coordinación entre el 
Consejo, la Comisión y el SEAE y 
garantizando la coherencia dentro de 
estos dos últimos organismos; sugiere que 
a los Representantes Especiales de la 
Unión Europea se les podría confiar el 
mandato para mejorar el diálogo y la 
cooperación entre los distintos 
participantes de la UE sobre el terreno, a 
fin de aumentar la coherencia de las 
medidas de la UE y convertir las diversas 
fuentes de financiación de un reto a un 
activo;

22. Anima a la Vicepresidenta y Alta 
Representante a asumir la responsabilidad 
de la PCSD;

Or. de

Enmienda 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Anima a la Vicepresidenta y Alta 
Representante a ejercer el liderazgo en la 
PCSD y a desempeñar un papel de 
dirección para romper los silos 
garantizando la coordinación entre el 
Consejo, la Comisión y el SEAE y 
garantizando la coherencia dentro de estos 
dos últimos organismos; sugiere que a los 
Representantes Especiales de la Unión 
Europea se les podría confiar el mandato 

22. Anima a la Vicepresidenta y Alta 
Representante a asumir la responsabilidad
en la PCSD garantizando mejor la 
coordinación entre el Consejo, la Comisión 
y el SEAE y garantizando la coherencia 
dentro de estos dos últimos organismos; 
sugiere que a los Representantes Especiales 
de la Unión Europea se les podría confiar 
el mandato para mejorar el diálogo y la 
cooperación entre los distintos 
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para mejorar el diálogo y la cooperación 
entre los distintos participantes de la UE 
sobre el terreno, a fin de aumentar la 
coherencia de las medidas de la UE y 
convertir las diversas fuentes de 
financiación de un reto a un activo;

participantes de la UE sobre el terreno, a 
fin de aumentar la coherencia de las 
medidas de la UE y convertir las diversas 
fuentes de financiación de un reto a un 
activo;

Or. en

Enmienda 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en 
el Consejo Europeo de diciembre de 2013;

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD;

Or. de

Enmienda 125
Ivan Jakovčić

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; pide que dicho Consejo de 
Europa prevea el establecimiento, en el 
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Consejo Europeo de diciembre de 2013; marco de las fuerzas de defensa europeas, 
de una nueva coordinación, reforzada y 
más amplia, entre los Estados miembros y 
a escala de la Unión mediante una puesta 
en común eficaz de todos los recursos, 
capacidades y medios; insta a los Estados 
miembros a abordar los compromisos 
aceptados en el Consejo Europeo de 
diciembre de 2013;

Or. hr

Enmienda 126
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013;

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013; 
considera necesario que a partir del 
próximo Consejo de Europa sobre defensa 
se adopten medidas concretas tanto para 
mejorar las capacidades de defensa de la 
UE en complementariedad con la OTAN, 
como para apoyar y consolidar la Agencia 
Europea de defensa y fomentar una base 
industrial y tecnológica común;

Or. ro

Enmienda 127
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013;

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; a fin de que sean más 
eficientes y tengan más éxito insta a los 
Estados miembros a abordar los 
compromisos aceptados en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2013;

Or. en

Enmienda 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa no debe perder la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013;

23. Considera que el siguiente Consejo de 
Europa sobre defensa debe aprovechar la 
oportunidad de llevar a cabo un debate en 
profundidad y presentar propuestas 
concretas sobre la reforma de los acuerdos 
financieros para las misiones y operaciones 
de la PCSD; insta a los Estados miembros 
a abordar los compromisos aceptados en el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013;

Or. en

Enmienda 129
Ramona Nicole Mănescu

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

23 bis. Insta a la Comisión a apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros en la 
implementación de las decisiones del 
Consejo Europeo relacionadas con la 
consolidación de las capacidades de 
defensa, tomando en consideración las 
restricciones presupuestarias a las que 
hacen frente algunos Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 130
Jean-Luc Schaffhauser

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Presidente del 
Consejo Europeo, a la Vicepresidenta y 
Alta Representante, al Consejo, a la 
Comisión, a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros, al 
Secretario General de la OTAN y al 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria 
de la OTAN.

24. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Presidente del 
Consejo Europeo, a la Vicepresidenta y 
Alta Representante, al Consejo, a la
Comisión, a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros.

Or. fr


