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7.12.2016 A8-0360/1 

Enmienda  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Está convencido de que, habida cuenta 

del presupuesto ya infradotado de la Unión, 

son necesarios una financiación adicional 

por parte de los Estados miembros 

destinada a los esfuerzos adicionales para 

las operaciones, los gastos administrativos, 

las acciones preparatorias y los proyectos 

piloto en el marco de la política común de 

seguridad y defensa, así como esfuerzos 

para mejorar las sinergias; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

aprovechen la oportunidad que ofrecen el 

examen / la revisión actuales del marco 

financiero plurianual (MFP) para tratar 

las necesidades presupuestarias que plantea 

el aumento de los retos para la seguridad; 

hace un llamamiento a los Estados 

miembros para que incrementen su gasto 

en defensa con el fin de cumplir los 

objetivos fijados por la OTAN en materia 

de capacidad que requieren un nivel de 

gasto para la defensa del 2 % del PIB 

como mínimo; subraya que si las 

actividades de la Unión y de los Estados 

miembros estuviesen mejor coordinadas y 

se solapasen menos, se conseguiría ahorrar 

y reasignar financiación; 

19. Está convencido de que, habida cuenta 

del presupuesto ya infradotado de la Unión, 

son necesarios una financiación adicional 

por parte de los Estados miembros 

destinada a los esfuerzos adicionales para 

las operaciones y los gastos administrativos 

en el marco de la política común de 

seguridad y defensa, así como esfuerzos 

para mejorar las sinergias; pide a los 

Estados miembros que aprovechen la 

oportunidad para tratar las necesidades 

presupuestarias que plantea el aumento de 

los retos para la seguridad; subraya que si 

las actividades de los Estados miembros 

estuviesen mejor coordinadas y se 

solapasen menos, se conseguiría ahorrar y 

reasignar financiación por un importe de 

entre 25 000 y 100 000 millones de euros 

de conformidad con el Plan de Acción 

Europeo de Defensa de la Comisión; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Enmienda  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 – topo 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

• la creación de un cuartel civil y militar 

permanente, con una Capacidad Militar 

de Planificación y Ejecución y una 

Capacidad Civil de Planificación y 

Ejecución igual de importantes, que 

contribuya a mejorar la planificación 

estratégica y operativa en todo el ciclo 

de planificación, a reforzar la 

cooperación entre organismos civiles y 

militares y a mejorar la capacidad de la 

Unión para reaccionar rápidamente ante 

las crisis; 

• la creación de un cuartel militar 

permanente, que funcione como una 

Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución importante, al mismo nivel 

que una Capacidad Civil de 

Planificación y Ejecución, que 

contribuya a mejorar la planificación 

estratégica y operativa en todo el ciclo 

de planificación, a reforzar la 

cooperación entre organismos civiles y 

militares y a mejorar la capacidad de la 

Unión para reaccionar rápidamente ante 

las crisis; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Enmienda  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Lamenta que las tareas globales 

derivadas del Consejo de Asuntos 

Exteriores de noviembre de 2013 y de los 

Consejos Europeos de 2013 y 2015 no 

hayan sido totalmente ejecutadas hasta la 

fecha por la Comisión Europea, el SEAE, 

la AED ni los Estados miembros; pide a la 

VP/AR y a la comisaria de Mercado 

Interior, Industria, Emprendimiento y 

Pymes que presenten al Parlamento una 

evaluación de la aplicación de decisiones 

previas antes de sugerir nuevas tareas; 

Anima a que se aceleren los trabajos en 

curso sobre el plan de acción de defensa 

europeo y los esfuerzos de la Comisión por 

maximizar la cooperación en materia de 

defensa, en particular mediante incentivos 

en ámbitos como el mercado interior, la 

contratación pública, la investigación, el 

transporte, el espacio, la ciberseguridad, 

la energía y la industria; toma nota de la 

propuesta del Presidente de la República 

Francesa sobre un fondo europeo de 

seguridad y defensa, y apoya el desarrollo 

de nuevos conceptos de financiación e 

inversión innovadores, también a través 

del Banco Europeo de Inversiones y las 

asociaciones público-privadas; 

23. Lamenta que las tareas globales 

derivadas del Consejo de Asuntos 

Exteriores de noviembre de 2013 y de los 

Consejos Europeos de 2013 y 2015 no 

hayan sido totalmente ejecutadas hasta la 

fecha por la Comisión Europea, el SEAE, 

la AED ni los Estados miembros; pide a la 

VP/AR y a la comisaria de Mercado 

Interior, Industria, Emprendimiento y 

Pymes que presenten al Parlamento una 

evaluación de la aplicación de decisiones 

previas antes de sugerir nuevas tareas; 

anima a que se aceleren los trabajos en 

curso sobre el plan de acción de defensa 

europeo y los esfuerzos de la Comisión por 

maximizar la cooperación en materia de 

defensa a través de las buenas propuestas 

formuladas el 30 de noviembre de 2016 

sobre la manera de crear un mercado 

europeo de material de defensa gracias a 

una aplicación más eficaz de las dos 

Directivas relativas a la defensa y su 

ejecución; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Enmienda  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Señala que, dado que los Estados 

miembros tienen dificultades para 

mantener una amplia gama de capacidades 

de defensa plenamente operativas, existe la 

necesidad de una mayor coordinación y 

unas decisiones más claras sobre qué 

capacidades mantener, a fin de que los 

Estados miembros se puedan especializar 

en algunas en concreto; destaca los 

beneficios prácticos y financieros de una 

integración mayor de las capacidades 

europeas de defensa y señala las distintas 

iniciativas en curso a este respecto que 

deberían colocarse en un marco más 

amplio para establecer una hoja de ruta 

inteligente; apoya las propuestas de un 

«semestre europeo para la defensa» y pide 

a la VP/AR que presente propuestas 

concretas a este respecto; considera que la 

interoperabilidad es clave si se pretende 

que las fuerzas de los Estados miembros se 

vuelvan más compatibles y estén más 

integradas; alienta a los Estados miembros 

a que examinen nuevas vías para la 

adquisición, el mantenimiento y la 

conservación conjuntos de las fuerzas y los 

equipos; 

24. Señala que, dado que los Estados 

miembros tienen dificultades para 

mantener una amplia gama de capacidades 

de defensa plenamente operativas, existe la 

necesidad de una mayor coordinación y 

unas decisiones más claras sobre qué 

capacidades mantener, a fin de que los 

Estados miembros se puedan especializar 

en algunas en concreto; destaca los 

beneficios prácticos y financieros de una 

integración mayor de las capacidades 

europeas de defensa y señala diversas 

iniciativas a este respecto que deberían 

colocarse en un marco más amplio para 

establecer una hoja de ruta inteligente; 

apoya las propuestas de un «semestre 

europeo para la defensa» y pide a la 

VP/AR que presente propuestas concretas a 

este respecto; considera que la 

interoperabilidad es clave si se pretende 

que las fuerzas de los Estados miembros se 

vuelvan más compatibles y estén más 

integradas; alienta a los Estados miembros 

a que examinen nuevas vías para la 

adquisición, el mantenimiento y la 

conservación conjuntos de las fuerzas y los 

equipos; recuerda que en 2011 los 

veintiocho jefes de los Estados Mayores 

de la Defensa formularon trescientas 

propuestas sobre posibles proyectos de 

puesta en común y uso compartido, y que, 
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desde entonces, solo se ha llegado a un 

acuerdo a nivel político para el 

limitadísimo número de diecinueve 

iniciativas; insta a los Estados miembros 

a incrementar significativamente y sin 

demora el número de acuerdos de puesta 

en común y uso compartido; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Enmienda  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Elogia el papel de la Agencia Europea 

de Defensa a la hora de impulsar y 

coordinar el desarrollo de capacidades, y 

pide su refuerzo, en particular mediante el 

incremento de su presupuesto; insiste en 

que los gastos de personal y de 

funcionamiento de la Agencia se 

financien con cargo al presupuesto de la 

Unión; pide a la VP/AR y a los Estados 

miembros que examinen la organización, 

los procedimientos y las actividades 

pasadas de la AED; 

25. Elogia el papel de la Agencia Europea 

de Defensa a la hora de impulsar y 

coordinar el desarrollo de capacidades, y 

pide su refuerzo; pide a la VP/AR y a los 

Estados miembros que examinen la 

organización, los procedimientos y las 

actividades pasadas de la AED; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Enmienda  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Toma nota del Pan de Acción 

Europeo de Defensa de la Comisión que 

se presentó el 30 de noviembre de 2016; 

apoya el análisis que hace la Comisión de 

la situación actual en el sector industrial 

europeo de la defensa, que adolece de 

fragmentación, insuficiente colaboración 

industrial y utilización ineficiente de los 

fondos públicos; señala a la atención la 

declaración de la Comisión en el sentido 

de que la tendencia a dotar a la defensa 

de unos presupuestos cada vez más 

reducidos se ha acentuado por la 

ineficiencia con que se utilizan dichos 

presupuestos, y de que la fragmentación 

de los mercados europeos conduce a una 

innecesaria duplicación de las 

capacidades, organizaciones y gastos; 

lamenta profundamente que la mayor 

parte del gasto de defensa se ejecute a 

través de adquisiciones nacionales, 

mientras que la proporción de 

adquisiciones de equipos en régimen de 

cooperación solo representa el 22 % del 

total de las adquisiciones de equipos; 

expresa su estupefacción por el hecho de 

que hoy en día hay menos programas de 

cooperación que hace veinte años; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Enmienda  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Acoge con satisfacción la propuesta 

del Presidente Juncker de crear un fondo 

europeo de defensa para impulsar la 

investigación y la innovación; celebra las 

labores en curso para establecer una 

acción preparatoria sobre investigación 

en defensa, que deberían ir seguidas de 

un programa europeo de investigación en 

defensa, de gran envergadura, dedicado y 

financiado por la Unión en el próximo 

MFP, incluidos recursos financieros 

adicionales proporcionados por los 

Estados miembros; 

27. Rechaza enérgicamente las ideas 

expuestas por la Comisión en el contexto 

del fondo europeo de defensa; está 

convencido de que, a la vista de la ya 

insuficiente financiación del presupuesto 

de la Unión y del alto grado de 

ineficiencia de las estructuras nacionales 

en el ámbito de la defensa, no se deberían 

utilizar fondos civiles de la Unión para la 

investigación militar;  rechaza 

enérgicamente el concepto de la 

denominada «ventana de capacidad», 

según el cual las aportaciones nacionales 

de capital se considerarían como 

«puntuales» en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, porque ello 

incentivará e incrementará la deuda 

pública y podría debilitar el euro; rechaza 

asimismo las ideas expuestas por la 

Comisión sobre un uso indebido de los 

bancos y fondos del BEI, los Fondos EIE 

y el FEDER, y cuestiona la legalidad de 

las propuestas y la lógica económica 

subyacente en un periodo en el que los 

tipos de interés aplicados al crédito son 

muy bajos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Enmienda  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Recuerda que los EE. UU. y la 

Unión no tienen el mismo nivel de 

ambición en el ámbito de la seguridad y la 

defensa, como se recoge en la Estrategia 

Global de la Unión y el Plan de aplicación 

de la PCSD, y que comparar los niveles 

absolutos del gasto anual en defensa, tal 

como hace la Comisión en su Plan de 

Acción Europeo de Defensa, es una 

práctica que de por sí induce a error;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Enmienda  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Recuerda que en la Estrategia 

Global de la Unión se exige que se 

invierta en la prevención de conflictos, 

aunque en la práctica tanto la Comisión 

como el Consejo han propuesto recortes 

de gran calado en el presupuesto de 2017 

para el único instrumento de la Unión 

destinado a la prevención de conflictos 

(Instrumento en pro de la estabilidad y la 

paz); hace hincapié en la necesidad de 

redoblar los esfuerzos en el ámbito de la 

prevención de conflictos, la mediación y 

la reconciliación, habida cuenta de la 

multitud de retos en materia de seguridad 

en la vecindad europea y más allá; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Enmienda  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Acoge con satisfacción la Declaración 

conjunta sobre cooperación OTAN-UE 

durante la Cumbre de Varsovia; apoya 

plenamente la profundización de la 

cooperación entre la OTAN y la Unión en 

el ámbito de la ciberseguridad, la 

migración, la comunicación estratégica y la 

respuesta a las amenazas híbridas; pide a la 

VP/AR que presente propuestas concretas 

para la actuación consecutiva a la 

Declaración conjunta de Varsovia antes de 

que finalice 2016; expresa su convicción 

de que la OTAN es crucial para la 

seguridad colectiva de Europa, e insiste al 

mismo tiempo en la necesidad de mantener 

una capacidad adecuada de respuesta por 

parte de la Unión; recuerda que una OTAN 

y una Unión más fuertes contribuyen al 

refuerzo y la complementariedad mutuos; 

acoge con satisfacción el compromiso de la 

Estrategia Global de la Unión con la 

OTAN en cuanto pilar de la seguridad 

colectiva de Europea; hace hincapié en que 

la Unión debe aprovechar al máximo los 

recursos de seguridad y defensa de que 

dispone y evitar una posible duplicación; 

opina, además, que la Unión y sus Estados 

miembros deben trabajar más 

estrechamente con la OTAN para 

garantizar que las iniciativas de 

intercambio y puesta en común de la Unión 

30. Toma nota de la Declaración conjunta 

sobre cooperación OTAN-UE durante la 

Cumbre de Varsovia; apoya plenamente la 

profundización de la cooperación entre la 

OTAN y la Unión en el ámbito de la 

ciberseguridad, la migración, la 

comunicación estratégica y la respuesta a 

las amenazas híbridas; pide a la VP/AR 

que presente propuestas concretas para la 

actuación consecutiva a la Declaración 

conjunta de Varsovia antes de que finalice 

2016; expresa su convicción de que la 

OTAN es crucial para la seguridad 

colectiva de Europa, e insiste al mismo 

tiempo en la necesidad de mantener una 

capacidad adecuada de respuesta por parte 

de la Unión; recuerda que una OTAN y 

una Unión más fuertes contribuyen al 

refuerzo y la complementariedad mutuos; 

acoge con satisfacción el compromiso de la 

Estrategia Global de la Unión con la 

OTAN en cuanto pilar de la seguridad 

colectiva de Europea; hace hincapié en que 

la Unión debe aprovechar al máximo los 

recursos de seguridad y defensa de que 

dispone y evitar una posible duplicación; 

opina, además, que la Unión y sus Estados 

miembros deben trabajar más 

estrechamente con la OTAN para 

garantizar que las iniciativas de 

intercambio y puesta en común de la Unión 
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y de defensa inteligente de la Alianza sean 

complementarias y se refuercen 

mutuamente; 

y de defensa inteligente de la Alianza sean 

complementarias y se refuercen 

mutuamente; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Enmienda  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Reconoce el papel de Turquía como 

socio importante en la solución del 

conflicto sirio, en la lucha contra el 

EI/Dáesh en Siria e Irak y en la crisis 

migratoria; condena firmemente los 

intentos de golpe de Estado militar contra 

el Gobierno democráticamente elegido de 

Turquía; alienta al Gobierno turco a 

proteger el orden constitucional, al tiempo 

que destaca la importancia que reviste el 

respeto de los derechos humanos, el Estado 

de Derecho, la libertad de expresión y la 

independencia del poder judicial y los 

medios de comunicación tras el golpe de 

Estado, en consonancia con los 

compromisos contraídos por Turquía como 

miembro del Consejo de Europa; insiste en 

que Turquía coopere estrechamente con el 

Consejo de Europa con miras a garantizar 

que todos los procedimientos respeten el 

Estado de Derecho; expresa su 

preocupación por la naturaleza represiva y 

la amplitud de la purga emprendida 

después del intento de golpe de Estado, que 

supone un grave revés para las libertades 

fundamentales y los derechos humanos en 

Turquía; expresa su especial preocupación 

por el número creciente de casos de uso 

excesivo de la fuerza por parte de la policía 

y por los malos tratos infligidos a los 

detenidos, por la impunidad persistente en 

47. Reconoce el importante papel de 

Turquía en la solución del conflicto sirio, 

en la lucha contra el EI/Dáesh en Siria e 

Irak y en la crisis migratoria; estima, no 

obstante, que el Acuerdo UE-Turquía 

sobre migración es un error que se 

debería corregir, y exhorta en cambio a 

los Estados miembros a que asuman sus 

responsabilidades por lo que respecta a la 

gestión del flujo de refugiados; condena 

firmemente los intentos de golpe de Estado 

militar contra el Gobierno 

democráticamente elegido de Turquía; 

alienta al Gobierno turco a proteger el 

orden constitucional, al tiempo que destaca 

la importancia que reviste el respeto de los 

derechos humanos, el Estado de Derecho, 

la libertad de expresión y la independencia 

del poder judicial y los medios de 

comunicación tras el golpe de Estado, en 

consonancia con los compromisos 

contraídos por Turquía como miembro del 

Consejo de Europa; insiste en que Turquía 

coopere estrechamente con el Consejo de 

Europa con miras a garantizar que todos 

los procedimientos respeten el Estado de 

Derecho; expresa su preocupación por la 

naturaleza represiva y la amplitud de la 

purga y la persecución colectiva 

emprendidas después del intento de golpe 

de Estado, que supone un grave revés para 



 

AM\1112108ES.docx  PE596.607v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

los casos de violaciones de los derechos 

humanos y por la erosión de la 

independencia del poder judicial; 

las libertades fundamentales y los derechos 

humanos en Turquía; expresa su especial 

preocupación por el número creciente de 

casos de uso excesivo de la fuerza por 

parte de la policía y por los malos tratos 

infligidos a los detenidos, por la impunidad 

persistente en los casos de violaciones de 

los derechos humanos y por la erosión de 

la independencia del poder judicial; pide, 

en consecuencia, que se lleve a cabo una 

investigación internacional sobre el 

intento de golpe de Estado del mes de 

julio; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Enmienda  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Destaca el importante papel que reviste 

la cultura en la política exterior de la Unión 

en cuanto a la promoción del diálogo y el 

fomento del entendimiento y el aprendizaje 

mutuos; destaca que las políticas culturales 

y educativas específicas pueden respaldar 

los principales objetivos de la Unión en 

materia de política exterior y de seguridad 

y contribuir a la consolidación de la 

democracia, el Estado de Derecho y la 

protección de los derechos humanos; 

insiste en el papel del diálogo intercultural 

e interreligioso para luchar contra el 

extremismo, la radicalización y la 

marginación; pide a la Comisión y al 

SEAE que tomen en consideración la 

diplomacia cultural y el diálogo 

intercultural en los instrumentos de las 

relaciones exteriores de la Unión y en su 

programa de desarrollo; pide al SEAE y a 

las delegaciones de la Unión en todo el 

mundo que nombren a un agregado cultural 

en cada oficina de representación de la 

Unión en los terceros países socios; 

destaca, asimismo, el papel fundamental de 

la educación en el fomento de la 

ciudadanía y las competencias 

interculturales, así como en la creación de 

mejores perspectivas económicas y en la 

mejora de la salud; alienta los actuales 

esfuerzos de la Comisión para reforzar el 

65. Destaca el importante papel que reviste 

la cultura en la política exterior de la Unión 

no solo en cuanto a la promoción del 

diálogo y el fomento del entendimiento y el 

aprendizaje mutuos, sino también en 

cuanto a la creación de afinidades y 

vínculos políticos a largo plazo; destaca 

que las políticas culturales y educativas 

específicas pueden respaldar los 

principales objetivos de la Unión en 

materia de política exterior y de seguridad 

y contribuir a la distensión y a la 

consolidación de la democracia, el Estado 

de Derecho y la protección de los derechos 

humanos; insiste en el papel del diálogo 

intercultural e interreligioso para luchar 

contra el extremismo, la radicalización y la 

marginación; pide a la Comisión y al 

SEAE que tomen en consideración la 

diplomacia cultural y el diálogo 

intercultural en los instrumentos de las 

relaciones exteriores de la Unión y en su 

programa de desarrollo; pide al SEAE y a 

las delegaciones de la Unión en todo el 

mundo que nombren a un agregado cultural 

en cada oficina de representación de la 

Unión en los terceros países socios; 

destaca, asimismo, el papel fundamental de 

la educación en el fomento de la 

ciudadanía y las competencias 

interculturales, así como en la creación de 
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papel de la cooperación científica e 

investigadora como instrumentos de 

influencia en las relaciones exteriores de la 

Unión; destaca que los intercambios 

científicos pueden contribuir a la creación 

de coaliciones y a la resolución de 

conflictos, en particular en las relaciones 

con los países vecinos de la Unión; 

mejores perspectivas económicas y en la 

mejora de la salud; alienta los actuales 

esfuerzos de la Comisión para reforzar el 

papel de la cooperación científica e 

investigadora y los intercambios juveniles, 

como instrumentos de influencia en las 

relaciones exteriores de la Unión; destaca 

que los intercambios científicos pueden 

contribuir a la creación de coaliciones, al 

estrechamiento de los vínculos y a la 

resolución de conflictos, en particular en 

las relaciones con los países vecinos de la 

Unión; pide que se amplíen 

considerablemente los programas 

Erasmus+ no solo en el plano 

universitario sino ya en el de la enseñanza 

secundaria; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Enmienda  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicación de la política exterior y de seguridad común (artículo 36 del TUE) 

2016/2036(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  65 bis. Opina que, para que los 

ciudadanos de la Unión desarrollen una 

visión común de la política exterior y los 

terceros países perciban la Unión como 

una unidad, la Unión tiene que contar 

con un canal de noticias verdaderamente 

europeo; estima que Euronews ha sido el 

embrión de ese tipo de proyecto al poner a 

disposición las mismas imágenes y 

comentarios en trece lenguas de la Unión 

y su vecindad (sistema múltiplex), pero se 

ha desatendido desde el punto de vista 

financiero y administrativo y está 

perdiendo audiencia; expresa su seria 

preocupación a la vista los últimos 

acontecimientos, concretamente el cierre 

definitivo de los servicios ucraniano y 

turco y la reducción de las secciones 

árabe y persa optando por la versión 

digital, así como de los planes de 

abandono del sistema múltiplex único en 

favor de programas separados en los 

diferentes idiomas;  pide al Consejo, a la 

Comisión y al SEAE que inicien con 

carácter urgente una reflexión exhaustiva 

sobre un futuro canal de noticias europeo 

público y sobre cuánto estarían dispuestos 

a invertir los Estados miembros de la 

Unión para que esta cuente con una 

cadena de televisión independiente que 

pueda competir con cadenas como CNS, 
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la BBC, Russia Today, NHK o CCTV; 

Or. en 
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