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5.9.2018 A8-0251/4 

Enmienda  4 

Elmar Brok, ponente 

 

Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistas las declaraciones conjuntas 

de la 79.ª reunión interparlamentaria del 

Diálogo Transatlántico de Legisladores 

(DTL) celebrada los días 28 y 29 de 

noviembre de 2016 en Washington D. C., 

la 90.ª reunión interparlamentaria del DTL 

celebrada los días 2 y 3 de junio en La 

Valeta, y la 81.ª reunión interparlamentaria 

del DTL celebrada el 5 de diciembre de 

2017 en Washington D. C., 

– Vistas las declaraciones conjuntas 

de la 79.ª reunión interparlamentaria del 

Diálogo Transatlántico de Legisladores 

(DTL) celebrada los días 28 y 29 de 

noviembre de 2016 en Washington D. C., 

la 80.ª reunión interparlamentaria del DTL 

celebrada los días 2 y 3 de junio de 2017 

en La Valeta, la 81.ª reunión 

interparlamentaria del DTL celebrada el 5 

de diciembre de 2017 en Washington D. C. 

así como la 82.ª reunión 

interparlamentaria del DTL celebrada el 

30 de junio de 2018 en Sofía (Bulgaria), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Enmienda  5 

Elmar Brok, ponente 

 

Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Acoge con satisfacción la reunión 

entre el presidente de la Comisión 

Juncker y el presidente de los Estados 

Unidos Trump en Washington el 25 de 

julio de 2018, como un signo de mejora en 

las relaciones bilaterales; toma nota de su 

declaración y de la voluntad de trabajar 

por la distensión de las relaciones 

transatlánticas en el ámbito comercial; 

recuerda, en este sentido, el efecto 

destructivo de los aranceles punitivos; 

reitera igualmente su apoyo a un enfoque 

amplio y global de los acuerdos 

comerciales y al multilateralismo; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Enmienda  6 

Elmar Brok, ponente 

 

Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Lamenta la excesiva demora a la 

hora de designar un nuevo embajador de 

los EE.UU. ante la Unión Europea pero 

acoge con satisfacción que se haya 

presentado una candidatura para el 

puesto y que se esté esperando a la 

confirmación del Senado de los EE.UU.; 

10. Lamenta la excesiva demora a la 

hora de designar un nuevo embajador de 

los EE. UU. ante la Unión Europea pero 

acoge con satisfacción su nombramiento y 

su posterior confirmación por el Senado de 

los EE. UU. el 29 de junio de 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Enmienda  7 

Elmar Brok, ponente 

 

Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Opina que abordar los intentos de 

Rusia de presionar, influenciar, 

desestabilizar y explotar las debilidades y 

las vías democráticas de las sociedades 

occidentales exige una respuesta 

transatlántica conjunta; considera, por 

tanto, que los EE.UU. y la UE deben dar 

prioridad a las acciones coordinadas con 

respecto a Rusia, con la participación de la 

OTAN cuando proceda; recuerda el claro 

peligro que suponen para nuestras 

democracias las noticias falsas, la 

desinformación y, en particular, las fuentes 

de interferencias maliciosas; pide que se 

entable un diálogo político y social que 

equilibre el anonimato y la responsabilidad 

en los medios sociales; 

24. Opina que abordar los intentos de 

Rusia de presionar, influenciar, 

desestabilizar y explotar las debilidades y 

las vías democráticas de las sociedades 

occidentales exige una respuesta 

transatlántica conjunta; considera, por 

tanto, que los EE. UU. y la Unión deben 

dar prioridad a las acciones coordinadas 

con respecto a Rusia, con la participación 

de la OTAN cuando proceda; observa con 

preocupación, en este sentido, las 

declaraciones de los presidentes de los 

EE. UU. y de Rusia en el contexto de su 

reunión del 16 de julio de 2018 en 

Helsinki; recuerda el claro peligro que 

suponen para nuestras democracias las 

noticias falsas, la desinformación y, en 

particular, las fuentes de interferencias 

maliciosas; pide que se entable un diálogo 

político y social que equilibre el anonimato 

y la responsabilidad en los medios sociales; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Enmienda  8 

Elmar Brok, ponente 

 

Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Acoge con satisfacción la apertura 

de nuevos diálogos de alto nivel con Corea 

del Norte y la reciente cumbre de Singapur 

del 12 de junio; recuerda que estas 

conversaciones, que aún tienen que arrojar 

resultados tangibles y comprobables, 

aspiran a una resolución pacífica de las 

tensiones y, por lo tanto, a la promoción de 

la cooperación regional y de la paz, la 

seguridad y la estabilidad mundiales; 

destaca que, al mismo tiempo, la 

comunidad internacional, incluidos la UE y 

los EE.UU., debe mantener la presión 

sobre Corea del Norte hasta que se 

desnuclearice de manera creíble mediante 

la ratificación del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares 

(TPCE) y permita a la Comisión 

Preparatoria de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares y al Organismo 

Internacional de Energía Atómica que 

documenten su desnuclearización; 

54. Acoge con satisfacción la apertura 

de nuevos diálogos de alto nivel con Corea 

del Norte y la reciente cumbre de Singapur 

del 12 de junio; recuerda que estas 

conversaciones, que aún tienen que arrojar 

resultados tangibles y comprobables, 

aspiran a una resolución pacífica de las 

tensiones y, por lo tanto, a la promoción de 

la cooperación regional y de la paz, la 

seguridad y la estabilidad mundiales; 

destaca que, al mismo tiempo, la 

comunidad internacional, incluidos la 

Unión y los EE.UU., debe mantener la 

presión sobre Corea del Norte hasta que se 

desnuclearice de manera creíble mediante 

la ratificación del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares 

(TPCE) y permita a la Comisión 

Preparatoria de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares y al Organismo 

Internacional de Energía Atómica que 

documenten su desnuclearización; 

manifiesta su preocupación por los 

avances insuficientes en la 

desnuclearización por parte de Corea del 

Norte, lo que llevó a que el 24 de agosto 

de 2018 el presidente Trump cancelara las 

conversaciones previstas en Corea del 

Norte con el secretario de Estado Mike 

Pompeo; 
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Or. en 

 

 


