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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0392/20 

Enmienda  20 

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 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Considera que, a pesar de su 

importancia, el poder de atracción y el 

desarrollo institucional pueden no bastar 

por sí solos para ejercer influencia en un 

mundo en el que las relaciones de poder y 

el poder coercitivo son cada vez más 

importantes; considera que la eficacia de la 

política exterior de la Unión dependerá en 

última instancia y en gran medida de una 

combinación eficaz de instrumentos de 

poder coercitivo y de poder de atracción, 

en particular el diálogo abierto, de su 

capacidad para servir de ejemplo y de las 

capacidades para apoyarlo, como unos 

recursos financieros adecuados, la 

combinación de poder de atracción y de un 

poder coercitivo creíble, la puesta en 

común de capacidades militares y la 

voluntad de los Estados miembros de ceder 

el poder decisorio en este contexto así 

como de trabajar con la OTAN y con otros 

países de opiniones similares; 

24. Considera que, a pesar de su 

importancia, el poder de atracción y el 

desarrollo institucional pueden no bastar 

por sí solos para ejercer influencia en un 

mundo en el que las relaciones de poder y 

el poder coercitivo son cada vez más 

importantes; considera que la eficacia de la 

política exterior de la Unión dependerá en 

última instancia y en gran medida de una 

combinación eficaz de instrumentos de 

poder coercitivo y de poder de atracción, 

en particular el diálogo abierto, de su 

capacidad para servir de ejemplo sin la 

ingente burocracia del SEAE, de un 

multilateralismo eficaz, de la combinación 

de poder de atracción y de un poder 

coercitivo creíble y la voluntad de los 

Estados miembros de coordinar el poder 

decisorio en este contexto, así como de 

trabajar con la OTAN y con otros países de 

opiniones similares; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Enmienda  21 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Subraya que el desarrollo de nuevos 

formatos, como un Consejo de Seguridad 

de la Unión Europea, como proponen la 

canciller Merkel y el presidente Macron, y 

nuevas vías para una coordinación más 

estrecha en el interior de la Unión y con las 

autoridades internacionales, podría facilitar 

un proceso de toma de decisiones más 

eficaz en relación con la política exterior y 

de seguridad común (PESC); considera 

que, al mismo tiempo que se crean estas 

estructuras, deberían desarrollarse 

mecanismos para garantizar su control 

democrático; 

27. Subraya que el desarrollo de nuevos 

formatos, como un Consejo de Seguridad 

de la Unión Europea y nuevas vías para 

una coordinación más estrecha en el 

interior de la Unión y con las autoridades 

internacionales, podría facilitar un proceso 

de toma de decisiones más eficaz en 

relación con la política exterior y de 

seguridad común (PESC); considera que, al 

mismo tiempo que se crean estas 

estructuras, deberían desarrollarse 

mecanismos para garantizar su control 

democrático, con decisiones adoptadas por 

los Estados miembros en virtud de la regla 

de la unanimidad y con el dictamen 

conforme de los Parlamentos nacionales; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Enmienda  22 

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 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Se declara favorable a la 

celebración de un debate en el seno de la 

Unión sobre nuevos formatos, en 

particular sobre la propuesta formulada 

por el presidente de la Comisión, Jean-

Claude Juncker, en su discurso sobre el 

estado de la Unión del 12 de septiembre 

de 2018, de adoptar la votación por 

mayoría cualificada en ámbitos 

específicos de la PESC para los que los 

Tratados exigen actualmente la 

unanimidad, en particular las cuestiones 

relativas a los derechos humanos, las 

sanciones y las misiones civiles; anima a 

los Estados miembros a que analicen vías 

que permitan actuar de forma más eficaz 

en el contexto de la PESC y la PCSD; 

considera que la votación por mayoría 

cualificada permitiría a la Unión actuar 

de forma más decidida, rápida y eficaz; 

pide al Consejo Europeo que emprenda 

esta iniciativa haciendo uso de la cláusula 

«pasarela» (artículo 31, apartado 3, del 

TUE); anima al Consejo a que examine la 

posibilidad de recurrir a la votación por 

mayoría cualificada en otros ámbitos de 

la PESC, en el marco de un debate más 

amplio sobre el recurso a la votación por 

mayoría en las políticas de la Unión; 

reconoce la necesidad de buscar 

soluciones creativas para la cooperación 

suprimido 
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entre la Unión Europea y el Reino Unido 

en el ámbito de la PESC y la PCSD, 

teniendo presentes los principios 

establecidos en su Resolución, de 14 de 

marzo de 2018, sobre el marco de las 

relaciones futuras entre la Unión 

Europea y el Reino Unido; 

Or. en 

 

 


