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16.10.2013 A7-0330/13 

Enmienda  13 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Señala que solo se puede lograr una 

solución para la crisis mundial 

suprimiendo radicalmente las políticas 

neoliberales para crear un nuevo marco 

mundial basado en el desarrollo social, el 

bienestar de la población, la justicia social 

y la lucha contra la pobreza;   

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/14 

Enmienda  14 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Opina que las relaciones 

económicas, políticas, sociales, culturales 

y de cualquier otro tipo entre la UE y los 

terceros países deben basarse en la 

igualdad de trato, la solidaridad, el 

diálogo y el respeto de las asimetrías 

específicas y de las características de cada 

país; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/15 

Enmienda  15 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Afirma que el Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE) no es en ningún 

caso la institución más adecuada para 

coordinar la PESC y las políticas 

exteriores, ya que no es transparente ni 

democrático, y se guía por intereses 

creados;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/16 

Enmienda  16 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Condena los programas de 

espionaje de los ciudadanos europeos y 

los Estados miembros desarrollados por la 

Agencia de Seguridad Nacional de los 

EE.UU., y estima que es necesario 

suspender las negociaciones en curso 

sobre la Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión UE-EE.UU.; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/17 

Enmienda  17 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 29 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  29 ter. Reitera su condena de las prácticas 

de las entregas extraordinarias, las 

prisiones secretas y las torturas, en las 

que se han visto implicados los Estados 

Unidos y algunos Estados miembros de la 

UE y que están prohibidas en virtud de la 

legislación nacional e internacional sobre 

derechos humanos, e infringen, entre 

otras cosas, el derecho a la libertad, a la 

seguridad, a un trato humano, a no ser 

torturado, a la presunción de inocencia, a 

un juicio justo, a asesoramiento jurídico y 

a una igualdad de protección conforme al 

Derecho; lamenta que hasta la fecha no 

se hayan atribuido responsabilidades por 

dichas prácticas ni en los EE.UU. ni a 

escala de la UE; exige el cierre inmediato 

del centro de detención y tortura de la 

Bahía de Guantánamo; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/18 

Enmienda  18 

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Resalta la importancia estratégica del 

diálogo y la cooperación de la UE con 

Turquía en materia de estabilidad, 

democracia y seguridad, en particular por 

lo que respecta a todo Oriente Próximo; 

señala que Turquía es no solamente un 

aliado en la OTAN, sino también un 

candidato a la adhesión a la UE, siempre y 

cuando pueda cumplir los criterios y la 

decisión sobre su adhesión plena se 

apruebe democráticamente; solicita la 

apertura de los capítulos más decisivos, 

especialmente para impulsar las reformas 

políticas necesarias; toma nota de que 

Turquía ha condenado firme y 

reiteradamente la violencia del régimen de 

Siria contra los civiles, y que presta ayuda 

humanitaria fundamental a los sirios que 

huyen de la violencia del otro lado de las 

fronteras; pide que se refuerce la 

cooperación entre los Estados miembros y 

Turquía, junto con medidas a nivel de la 

Unión, a la vista del flujo creciente de 

refugiados en las fronteras exteriores de la 

UE; subraya que el creciente prestigio 

internacional de Turquía debe basarse 

también en su compromiso con los 

derechos fundamentales, un estado secular, 

la democracia pluralista y el Estado de 

44. Resalta la importancia estratégica del 

diálogo y la cooperación de la UE con 

Turquía en materia de estabilidad, 

democracia y seguridad, en particular por 

lo que respecta a todo Oriente Próximo; 

señala que Turquía es no solamente un 

aliado en la OTAN, sino también un 

candidato a la adhesión a la UE, siempre y 

cuando pueda cumplir los criterios —

incluidas las obligaciones que se derivan 

del Protocolo adicional y la retirada de las 

tropas turcas de Chipre— y la decisión 

sobre su adhesión plena se apruebe 

democráticamente; solicita la apertura de 

los capítulos más decisivos, especialmente 

para impulsar las reformas políticas 

necesarias; toma nota de que Turquía ha 

condenado firme y reiteradamente la 

violencia del régimen de Siria contra los 

civiles, y que presta ayuda humanitaria 

fundamental a los sirios que huyen de la 

violencia del otro lado de las fronteras; 

pide que se refuerce la cooperación entre 

los Estados miembros y Turquía, junto con 

medidas a nivel de la Unión, a la vista del 

flujo creciente de refugiados en las 

fronteras exteriores de la UE; subraya que 

el creciente prestigio internacional de 

Turquía debe basarse también en su 
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Derecho en su propio territorio, y que las 

reformas más cruciales todavía se han de 

ponerse en marcha; toma nota de la 

vitalidad de las peticiones democráticas 

demandadas por la sociedad civil en 

Turquía, y reitera su preocupación por la 

respuesta violenta, represiva y, a menudo, 

inadecuada de sus autoridades; pide a 

Turquía su ayuda contra los movimientos 

fundamentalistas antidemocráticos de la 

región; 

compromiso con los derechos 

fundamentales, un estado secular, la 

democracia pluralista y el Estado de 

Derecho en su propio territorio, y que las 

reformas más cruciales todavía se han de 

ponerse en marcha; toma nota de la 

vitalidad de las peticiones democráticas 

demandadas por la sociedad civil en 

Turquía, y reitera su preocupación por la 

respuesta violenta, represiva y, a menudo, 

inadecuada de sus autoridades; pide a 

Turquía su ayuda contra los movimientos 

fundamentalistas antidemocráticos de la 

región; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/19 

Enmienda  19 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 bis. Reitera su condena de la 

intervención militar extranjera en Libia 

que, con el pretexto de proteger a la 

población libia, tenía como objetivo 

perseguir el interés geopolítico y 

estratégico de la UE en la región, incluida 

la obtención de acceso a las reservas de 

petróleo y gas del país;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/20 

Enmienda  20 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Se opone enérgicamente a toda 

intervención militar en Siria porque una 

acción de ese tipo sería una violación de 

la Carta de las Naciones Unidas y 

agravaría la situación, con unas 

consecuencias impredecibles para la 

población siria y todo Oriente Próximo; 

insiste en que el destino de Siria debe 

estar firmemente en manos del pueblo 

sirio, y en que la única solución para este 

conflicto consiste en que los sirios lleguen 

a un acuerdo político, sin ningún tipo de 

intervención extranjera;   

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/21 

Enmienda  21 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  59 ter. Recuerda que el conflicto del 

Sahara Occidental sigue siendo un 

obstáculo para la integración regional de 

la región del Magreb; subraya, en 

consecuencia, que urge finalizar el 

proceso de descolonización del Territorio 

no autónomo del Sahara Occidental, tal 

como se ha establecido en virtud del 

Derecho internacional, con el fin de 

poner término a la ocupación marroquí;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/22 

Enmienda  22 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Inês Cristina 

Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 61 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  61 bis. Denuncia la ocupación continuada 

de Palestina por el Estado de Israel y la 

violación del Derecho internacional y del 

Derecho humanitario; pide una 

resolución pacífica del conflicto basada 

en la solución de los dos Estados y en las 

fronteras de 1967; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/23 

Enmienda  23 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  74 bis. Denuncia el hecho de que la 

política de la UE para Afganistán y 

Pakistán sigue la estrategia de los Estados 

Unidos, que busca ante todo una solución 

militar; insiste en que Afganistán necesita 

estabilidad, pero no por medios militares, 

sino a través de la ayuda al desarrollo y 

del respeto de su soberanía territorial y 

política; pide la retirada inmediata de 

todas las tropas extranjeras; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/24 

Enmienda  24 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 86 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  86 bis. Subraya que las operaciones 

civiles y militares deben ser objeto de una 

separación estricta en todos los ámbitos; 

señala que la cooperación civil y militar 

implica el riesgo impredecible de que se 

utilice población civil para lograr 

objetivos militares, con consecuencias den 

gran alcance; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/25 

Enmienda  25 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  87 bis. Pide la disolución de la OTAN; 

declara que la Unión Europea debe tener 

únicamente un carácter civil, por lo que 

pide que los gastos militares se dediquen a 

fines civiles; condena el hecho de que la 

aprobación del nuevo Concepto 

Estratégico de la OTAN para reforzar la 

asociación entre la UE y la OTAN es un 

obstáculo para una política exterior 

independiente, pacífica y civil de la UE, 

ya que solo sirve para aumentar la 

militarización de la política exterior de la 

UE; 

Or. en 

 

 


