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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0392/1 

Enmienda  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que la globalización 

ha aumentado la interdependencia y que 

las decisiones adoptadas en Pekín o 

Washington tienen un impacto directo en 

nuestras vidas; que, a su vez, la 

interdependencia ha provocado que la 

opinión pública mundial sea consciente de 

la necesidad de soluciones 

transnacionales para problemas 

transnacionales y de organizaciones 

multilaterales eficaces para mejorar la 

gobernanza mundial; 

G. Considerando que la globalización 

ha aumentado la interdependencia; que, a 

su vez, la interdependencia ha provocado 

que la opinión pública mundial sea 

consciente de la necesidad de la 

cooperación transnacional para problemas 

transnacionales; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Enmienda  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que algunas 

democracias occidentales se han hecho 

más vulnerables, proteccionistas e 

introvertidas y se están desplazando hacia 

los extremos, en un momento en que la 

cooperación multilateral es la única 

forma de responder con eficacia a los 

desafíos globales; que potencias como 

China o Rusia están tratando de ocupar 

este vacío y, más que adoptarla, buscan 

desafiar la gobernanza mundial existente 

basada en el Derecho internacional; que 

estos Estados tienen un enfoque distinto 

de la cooperación para el desarrollo que 

no está vinculado a mejoras del Estado de 

Derecho u otras reformas democráticas;

  

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Enmienda  3 

Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Destaca que el Plan de Acción 

Integral Conjunto (PAIC) con Irán es un 

importante logro multilateral en el camino 

hacia un Oriente Medio estable y pacífico; 

que la decisión del presidente Trump de 

retirarse del PAIC e imponer sanciones 

secundarias a las empresas europeas que 

hacen negocios legítimos con Irán es 

profundamente lamentable y socava la 

soberanía económica europea, poniendo 

con ello de relieve la problemática 

dependencia de la Unión respecto del 

sistema comercial en dólares; que la 

Unión Europea y sus Estados miembros 

han reiterado su compromiso con el PAIC 

y han adoptado medidas para asegurar los 

intereses económicos europeos legítimos;

  

K. Destaca que el Plan de Acción 

Integral Conjunto (PAIC) con Irán es un 

importante logro multilateral en el camino 

hacia un Oriente Medio estable y pacífico; 

que la Unión Europea y sus Estados 

miembros han reiterado su compromiso 

con el PAIC y han adoptado medidas para 

asegurar los intereses económicos europeos 

legítimos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Enmienda  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que el EIIL, Al-

Qaeda y otras organizaciones terroristas 

internacionales aún constituyen una 

amenaza importante para Europa y las 

naciones del mundo;  

L. Considerando que el EIIL, Al-

Qaeda y otras organizaciones terroristas 

internacionales aún constituyen una 

amenaza importante para Europa y las 

naciones del mundo; que el Islam político 

y las organizaciones relacionadas son una 

de las principales amenazas para Europa 

y sus valores democráticos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Enmienda  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que la seguridad 

europea se basa en la ambición de una 

autonomía estratégica común, como se 

subraya en la Estrategia Global de la 

Unión; que una política exterior común 

ambiciosa, creíble y eficaz debe estar 

respaldada por los recursos financieros y 

los medios adecuados y debe basarse en 

una acción y un enfoque coherentes y 

oportunos de los Estados miembros de la 

Unión;  

M. Considerando que la seguridad 

europea se basa en la ambición de una 

autonomía estratégica común, como se 

subraya en la Estrategia Global de la 

Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Enmienda  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Subraya que ha llegado el 

momento de que la Unión tome su destino 

en sus manos; considera que la Unión 

debe asumir su papel de potencia política y 

económica soberana de pleno derecho en 

el marco de las relaciones internacionales, 

que contribuye a resolver los conflictos a 

escala planetaria y a configurar la 

gobernanza mundial; destaca, por 

consiguiente, que para promover nuestros 

intereses comunes y nuestros principios y 

valores, es necesaria una política exterior y 

de seguridad europea verdaderamente 

común, basada en la autonomía 

estratégica y su integración, también en 

términos de capacidades, en los ámbitos 
de la industria y las operaciones;  

1. Considera que la Unión debe 

asumir su papel de potencia política y 

económica de pleno derecho en el marco 

de las relaciones internacionales; destaca, 

por consiguiente, que para promover los 

intereses comunes de los Estados 

miembros es necesaria una política exterior 

y de seguridad europea verdaderamente 

común; subraya que el papel de liderazgo 

de Europa en el contexto mundial solo 

puede consolidarse a través de la 

definición de objetivos comunes entre los 

Estados miembros, respetando las 

diferentes necesidades sociales y 

económicas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Enmienda  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

2. Expresa su convencimiento de que 

ningún Estado miembro de la Unión puede 

responder eficazmente por sí solo a los 

desafíos globales de hoy en día; considera 

que, al unir sus fuerzas en el seno de la 

Unión, los Estados miembros pueden 

ejercer una influencia en la escena mundial 

de la que no dispondrían de otro modo; 

está convencido de que 28 Estados 

miembros que trabajan juntos y representan 

a 500 millones de ciudadanos tienen más 

influencia en las negociaciones 

internacionales, en la promoción los 

derechos humanos y la rendición de 

cuentas y en el establecimiento de actos 

jurídicos internacionales y normas 

políticas, democráticas, medioambientales, 

sociales y económicas; cree, asimismo, 

que, bajo la protección del modelo social 

de la Unión, la globalización puede 

representar una oportunidad para los 

ciudadanos de la Unión y no una 

amenaza, y que esta oportunidad debe ser 

comunicada con claridad y de manera 

positiva por parte de los líderes europeos y 

nacionales; 

2. Expresa su convencimiento de que 

ningún Estado miembro de la Unión puede 

responder eficazmente por sí solo a los 

desafíos globales de hoy en día; considera 

que, al unir sus fuerzas en el seno de la 

Unión, los Estados miembros pueden 

ejercer una influencia en la escena mundial 

de la que no dispondrían de otro modo; 

está convencido de que 28 Estados 

miembros que trabajan juntos y representan 

a 500 millones de ciudadanos tienen más 

influencia en las negociaciones 

internacionales, en la promoción los 

derechos humanos y la rendición de 

cuentas y en el establecimiento de actos 

jurídicos internacionales y normas 

políticas, democráticas, medioambientales, 

sociales y económicas;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Enmienda  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Lamenta que los Estados miembros 

den prioridad con demasiada frecuencia a 

sus intereses nacionales, 

independientemente de las posibles 

consecuencias a escala europea, lo que 

socava la unidad, la coherencia y la 

eficacia de la Unión y, como 

consecuencia de ello, su credibilidad 

como actor mundial; pide una mejor 

división de responsabilidades y una mayor 

coordinación entre la Unión y sus Estados 

miembros; reitera la necesidad de que las 

políticas exteriores de la Unión sean 

coherentes entre sí y con las demás 

políticas con dimensión exterior, y que 

sean coordinadas con los socios 

internacionales; cree que una buena 

cooperación entre los Estados miembros 

es esencial para proteger nuestra 

democracia, nuestros valores comunes, 

nuestra libertad y nuestras normas 

sociales y medioambientales; subraya la 

necesidad de ampliar la cooperación entre 

Estados miembros, países socios y 

organizaciones internacionales;  

3. Lamenta que los Estados miembros 

sean capaces de definir su propia política 

exterior y que esto no debe considerarse 

como una amenaza, sino como una 

oportunidad para resolver las crisis 

diplomáticas y mejorar las relaciones 

diplomáticas y económicas entre la Unión 

y los terceros países; pide una mejor 

división de responsabilidades y una mayor 

coordinación entre la Unión y sus Estados 

miembros; reitera la necesidad de que las 

políticas exteriores de la Unión sean 

coherentes entre sí y con las demás 

políticas con dimensión exterior, y que 

sean coordinadas con los socios 

internacionales; cree que una buena 

cooperación entre los Estados miembros es 

esencial para proteger nuestra democracia, 

nuestros valores comunes, nuestra libertad 

y nuestras normas sociales y 

medioambientales; subraya la necesidad de 

ampliar la cooperación entre Estados 

miembros, países socios y organizaciones 

internacionales; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Enmienda  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5– guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – un compromiso con el 

multilateralismo y un orden internacional 

basado en normas, con el apoyo del 

sistema de las Naciones Unidas y 

organizaciones regionales como la OSCE; 

– una buena cooperación con el 

sistema de las Naciones Unidas y 

organizaciones regionales como la OSCE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Enmienda  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0392/2018 

David McAllister 

Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común 

(2018/2097(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide que en el próximo marco 

financiero plurianual (MFP) (2021-2027) 

se pongan a disposición de la acción 

exterior de la Unión recursos financieros 

suficientes y que la Unión concentre sus 

recursos en prioridades estratégicas; 

recuerda el importante papel de los 

instrumentos de financiación exterior de 

la Unión en el fomento de los intereses de 

política exterior de la Unión; subraya la 

importancia de reforzar la coherencia, la 

eficacia, la capacidad de respuesta y la 

flexibilidad de los instrumentos de 

financiación exterior; destaca la 

necesidad de que el Parlamento participe 

adecuadamente en el control y la 

dirección estratégica de los instrumentos; 

considera que los retos cada vez 

importantes en los países vecinos de la 

Unión y más allá de sus fronteras exigen 

unos créditos mucho más elevados para 

las acciones exteriores y un refuerzo 

significativo de las misiones civiles de la 

PCSD;  

suprimido 

Or. en 

 

 


