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16.10.2013 A7-0330/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Deplora el uso informal que se 

hace repetidamente del poder de veto y la 

falta de una posición común sobre 

asuntos prioritarios relacionados con el 

proceso de ampliación, que frena dicho 

proceso, como en los casos de Macedonia 

y Kosovo; señala que esta situación 

merma la credibilidad y la eficacia de la 

acción de la UE en los Balcanes 

Occidentales y pide a los Estados 

miembros que actúen con fidelidad al 

espíritu de Lisboa, evitando que estrechos 

intereses nacionales prevalezcan sobre el 

planteamiento estratégico global de la 

Unión; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide al Consejo y a la VP/AR que 

respondan a la Recomendación del 

Parlamento Europeo sobre la revisión de 

2013 relativa a la organización y el 

funcionamiento del SEAE para asegurar 

que se sigue desarrollando una estructura 

adecuada para el SEAE (con la 

participación de los servicios competentes 

de la Comisión) en la que se integren los 

conocimientos geográficos y temáticos, y 

se impulse un enfoque integral para la 

planificación, formulación y aplicación de 

políticas;  

14. Pide al Consejo y a la VP/AR que 

respondan a la Recomendación del 

Parlamento Europeo sobre la revisión de 

2013 relativa a la organización y el 

funcionamiento del SEAE para asegurar 

que se sigue desarrollando una estructura 

adecuada y equilibrada en cuanto a los 

géneros para el SEAE (con la participación 

de los servicios competentes de la 

Comisión) en la que se integren los 

conocimientos geográficos y temáticos, y 

se impulse un enfoque integral para la 

planificación, formulación y aplicación de 

políticas; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/5 

Enmienda  5 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Aboga por una revisión de la 

infraestructura, la distribución y el personal 

de las delegaciones de la UE para 

garantizar que la eficacia, la visibilidad y la 

representación de la Unión en los países 

terceros reflejen nuestras ambiciones 

políticas y la previsión de prioridades; pide 

que esta revisión se debata con la comisión 

competente del Parlamento Europeo, 

especialmente si el resultado requiere una 

redistribución de recursos o una decisión 

sobre la apertura o el cierre de 

delegaciones en países terceros; 

17. Aboga por una revisión de la 

infraestructura, la distribución y el personal 

de las delegaciones de la UE para 

garantizar que la eficacia, la visibilidad y la 

representación de la Unión en los países 

terceros reflejen nuestras ambiciones 

políticas y la previsión de prioridades; pide 

que esta revisión se debata con la comisión 

competente del Parlamento Europeo, 

especialmente si el resultado requiere una 

redistribución de recursos o una decisión 

sobre la apertura o el cierre de 

delegaciones en países terceros; reitera, en 

particular, su petición de que se inaugure 

una delegación de la UE en Irán; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/6 

Enmienda  6 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Se felicita por el anuncio del inicio de 

negociaciones sobre una asociación 

transatlántica global en materia de 

comercio e inversión (ATCI), que puede 

dar un impulso económico importante a las 

economías europea y estadounidense, así 

como inducir avances en otros acuerdos 

internacionales y representar un modelo a 

seguir por otros actores regionales y 

mundiales; recuerda la necesidad de crear 

un Consejo Político Transatlántico; estima 

que, entretanto, la continuidad de la 

celebración de cumbres anuales entre la 

UE y los Estados Unidos ofrece una 

oportunidad para determinar objetivos 

comunes, coordinar estrategias en relación 

con las amenazas y los problemas de 

importancia mundial, definir un enfoque 

común hacia las potencias emergentes, 

garantizar el multilateralismo e 

intercambiar las mejores prácticas; 

recuerda que la cumbre UE-EE.UU. de este 

año todavía no se ha celebrado; señala, 

además, que el eventual establecimiento de 

la ATCI y las negociaciones en curso entre 

la UE y Canadá, crearán la perspectiva de 

un amplio espacio económico que 

comprendería América del Norte, la UE y 

muchos países latinoamericanos, y 

aportaría crecimiento económico y puestos 

31. Toma nota del anuncio del inicio de 

negociaciones sobre una asociación 

transatlántica global en materia de 

comercio e inversión (ATCI), que puede 

dar un impulso económico importante a las 

economías europea y estadounidense, así 

como inducir avances en otros acuerdos 

internacionales y representar un modelo a 

seguir por otros actores regionales y 

mundiales, siempre que se tomen 

plenamente en consideración los 

estándares sanitarios, sociales, laborales y 

medioambientales y siempre que se asocie 

a todas las partes interesadas, incluidas 

las organizaciones de consumidores y de 

salud pública, a las negociaciones y se las 

informe y consulte puntualmente durante 

las mismas; recuerda la necesidad de crear 

un Consejo Político Transatlántico; estima 

que, entretanto, la continuidad de la 

celebración de cumbres anuales entre la 

UE y los Estados Unidos ofrece una 

oportunidad para determinar objetivos 

comunes, coordinar estrategias en relación 

con las amenazas y los problemas de 

importancia mundial, definir un enfoque 

común hacia las potencias emergentes, 

garantizar el multilateralismo e 

intercambiar las mejores prácticas; 

recuerda que la cumbre UE-EE.UU. de este 
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de trabajo; sugiere que se exploren 

oportunidades políticas adicionales de 

cooperación transatlántica triangular; 

año todavía no se ha celebrado;  señala, 

además, que el eventual establecimiento de 

la ATCI y las negociaciones en curso entre 

la UE y Canadá, crearán la perspectiva de 

un amplio espacio económico que 

comprendería América del Norte, la UE y 

muchos países latinoamericanos, y 

aportaría crecimiento económico y puestos 

de trabajo; sugiere que se exploren 

oportunidades políticas adicionales de 

cooperación transatlántica triangular; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/7 

Enmienda  7 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  39 bis. Lamenta que los nuevos líderes 

chinos no hayan adoptado una estrategia 

de reformas políticas; deplora, en este 

sentido, la difusión del «Documento nº 9» 

entre los mandos del Partido Comunista, 

a quienes se urge a erradicar siete 

supuestos peligros de subversión entre los 

que figuran la «democracia 

constitucional occidental», los valores 

universales de los derechos humanos y los 

conceptos de independencia de los medios 

y participación ciudadana;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/8 

Enmienda  8 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  59 bis. Reitera el llamamiento hecho a la 

UE para que desempeñe un papel más 

activo en la resolución del conflicto del 

Sáhara Occidental, que representa en la 

actualidad un obstáculo insuperable para 

el pleno desarrollo de las relaciones de 

buena vecindad en el Magreb; 

 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/9 

Enmienda  9 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Sigue respaldando el enfoque de doble 

vía adoptado por la UE, los EE.UU., Rusia 

y China para proseguir el objetivo de no 

proliferación; pide al presidente iraní que 

dé seguimiento a sus recientes 

declaraciones positivas, cooperando 

plenamente con la comunidad internacional 

para despejar la preocupación relativa al 

carácter exclusivamente pacífico del 

programa nuclear iraní; pide al Grupo UE 

3+3 que examine la posible adopción de 

medidas e incentivos adicionales, en caso 

de que Irán realice progresos concretos y 

tome medidas tangibles para abordar las 

preocupaciones de la comunidad 

internacional; insiste en que cualquier 

fracaso o estancamiento de las 

negociaciones entre el Grupo UE 3+3 e 

Irán sobre la no proliferación nuclear 

comprometerá seriamente la seguridad 

regional y mundial;  

60. Sigue respaldando el enfoque de doble 

vía mantenido por la UE, los EE.UU., 

Rusia y China para proseguir el objetivo de 

no proliferación; acoge con satisfacción 

las recientes declaraciones positivas del 

presidente iraní y pide al presidente 

Rouhani que coopere plenamente con la 

comunidad internacional; hace un 

llamamiento a Irán y al Grupo UE 3+3 

para que aprovechen la oportunidad 

histórica de llegar a un común acuerdo y 

abordar las preocupaciones relativas a la 

naturaleza exclusivamente pacífica del 

programa nuclear iraní; hace hincapié en 

que cualquier fracaso o estancamiento de 

las negociaciones entre el Grupo UE 3+3 e 

Irán sobre la no proliferación nuclear 

significará graves riesgos para la 

seguridad regional y mundial; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/10 

Enmienda  10 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Muestra su profunda preocupación por 

la violencia continuada de todo tipo en 

Afganistán, en particular la violencia 

contra las mujeres; insta al Gobierno 

afgano a que prepare su asunción de plenas 

responsabilidades tras la retirada de las 

fuerzas internacionales a partir de 2014; 

pide a los Estados miembros que 

intensifiquen su apoyo a la creación de 

capacidades civiles y militares por parte 

del Gobierno afgano y sus fuerzas de 

seguridad nacionales, con el fin de generar 

estabilidad y seguridad, que son requisitos 

previos para el desarrollo, y de impedir que 

se cree un vacío económico y de seguridad 

una vez que el país haya asumido plenas 

responsabilidades sobre su propia 

seguridad después de 2014; subraya la 

necesidad de que la UE siga apoyando la 

lucha contra la corrupción; reitera la 

necesidad de establecer un plan para acabar 

con la producción de opio; recuerda que el 

Parlamento ha solicitado en repetidas 

ocasiones que se promueva un plan 

quinquenal para acabar con dicha 

producción; 

73. Muestra su profunda preocupación por 

la violencia continuada de todo tipo en 

Afganistán, en particular la violencia 

contra las mujeres; pide que se analicen en 

detalle los errores cometidos con la 

intervención en Afganistán desde su 

comienzo y que se elabore una estrategia 

de «lecciones aprendidas» para el futuro; 

insta al Gobierno afgano a que prepare su 

asunción de plenas responsabilidades tras 

la retirada de las fuerzas internacionales a 

partir de 2014; pide a los Estados 

miembros que intensifiquen su apoyo a la 

creación de capacidades civiles y militares 

por parte del Gobierno afgano y sus fuerzas 

de seguridad nacionales, con el fin de 

generar estabilidad y seguridad, que son 

requisitos previos para el desarrollo, y de 

impedir que se cree un vacío económico y 

de seguridad una vez que el país haya 

asumido plenas responsabilidades sobre su 

propia seguridad después de 2014; subraya 

la necesidad de que la UE siga apoyando la 

lucha contra la corrupción; reitera la 

necesidad de establecer un plan para acabar 

con la producción de opio; recuerda que el 

Parlamento ha solicitado en repetidas 

ocasiones que se promueva un plan 

quinquenal para acabar con dicha 

producción; 
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Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/11 

Enmienda  11 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común 

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 92 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  92 bis. Pide que se lance en las Naciones 

Unidas una iniciativa coordinada entre la 

UE y los Estados miembros con miras a 

una convención internacional vinculante 

sobre el uso de vehículos aéreos no 

tripulados (drones) para ejecuciones 

selectivas; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/12 

Enmienda  12 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad 

común  

2013/2081(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 91 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

91. Reitera su llamamiento a la VP/AR 

para que evalúe la eficacia de la Estrategia 

de la UE contra la proliferación de armas 

de destrucción masiva, así como la de sus 

políticas para abordar la cuestión de las 

armas convencionales, incluida la 

exportación de armamento; 

91. Reitera su llamamiento a la VP/AR 

para que evalúe la eficacia de la Estrategia 

de la UE contra la proliferación de armas 

de destrucción masiva, así como la de sus 

políticas para abordar la cuestión de las 

armas convencionales, incluida la 

exportación de armamento; subraya, a este 

respecto, que la Estrategia de la UE 

contra la proliferación de armas de 

destrucción masiva sería más creíble y 

eficaz si Francia y el Reino Unido 

emprendieran acciones concretas en 

materia de desarme nuclear; 

Or. en 

 

 


