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8.1.2020 A9-0052/18

Enmienda 18
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Toma nota del deterioro continuado 
del entorno de seguridad de la Unión, que 
se enfrenta a un gran número de retos que 
afectan directa o indirectamente a la 
seguridad de los Estados miembros y de 
sus ciudadanos: los conflictos armados y 
los Estados frágiles en el continente 
europeo y en su vecindad que provocan un 
desplazamiento masivo de poblaciones y 
violaciones de los derechos humanos 
facilitados por las redes transnacionales de 
delincuencia organizada, el terrorismo 
yihadista, los ataques cibernéticos, las 
amenazas híbridas y guerra contra los 
países europeos, el debilitamiento de los 
esfuerzos en materia de desarme y de los 
regímenes internacionales de control de 
armamento, el aumento de las amenazas a 
los recursos naturales, la inseguridad 
energética y el cambio climático;

1. Toma nota del deterioro continuado 
del entorno de seguridad de la Unión, que 
se enfrenta a un gran número de retos que 
afectan directa o indirectamente a la 
seguridad de los Estados miembros y de 
sus ciudadanos: los conflictos armados y 
los Estados frágiles en el continente 
europeo y en su vecindad que provocan un 
desplazamiento masivo de poblaciones y 
violaciones de los derechos humanos 
facilitados por las redes transnacionales de 
delincuencia organizada, el terrorismo 
yihadista, los ataques cibernéticos, las 
amenazas híbridas y guerra contra los 
países europeos, el debilitamiento de los 
esfuerzos en materia de desarme y de los 
regímenes internacionales de control de 
armamento y el aumento de las amenazas a 
los recursos naturales;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/19

Enmienda 19
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera que la inestabilidad y la 
imprevisibilidad en las fronteras de la 
Unión tanto en su vecindad inmediata 
(norte de África, Oriente Próximo, 
Cáucaso, Balcanes, el Mediterráneo 
oriental, las agresiones rusas contra 
Ucrania y Georgia, etc.) como en su 
vecindad más amplia (Sahel, Cuerno de 
África, etc.) representan una amenaza tanto 
directa como indirecta para la seguridad 
del continente; pone de relieve el vínculo 
indisociable existente entre la seguridad 
interior y la exterior; reconoce que la 
implicación activa en la vecindad redunda 
en interés de la Unión;

2. Considera que la inestabilidad y la 
imprevisibilidad en las fronteras de la 
Unión tanto en su vecindad inmediata 
(norte de África, Oriente Próximo, 
Cáucaso, Balcanes, el Mediterráneo 
oriental, etc.) como en su vecindad más 
amplia (Sahel, Cuerno de África, etc.) 
representan una amenaza directa y 
acuciante para la seguridad y el futuro de 
Europa; pone de relieve el vínculo 
indisociable existente entre la seguridad 
interior y la exterior; subraya que las 
migraciones que provoca ponen en 
peligro la civilización europea;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/20

Enmienda 20
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya la creciente importancia 
geopolítica del Ártico y su impacto sobre la 
situación de seguridad en la Unión y a 
escala mundial; insta a la Unión a trabajar 
en pos de una política interior y exterior de 
la Unión más coherente, una estrategia para 
el Ártico y un plan de acción concreto 
sobre la participación de la Unión en el 
Ártico teniendo en cuenta también los 
aspectos geostratégicos y de seguridad; 
toma nota de la capacidad de la Unión 
para contribuir a la resolución de los 
posibles retos geostratégicos y en materia 
de seguridad;

4. Subraya la creciente importancia 
geopolítica del Ártico y su impacto sobre la 
situación de seguridad en la Unión y a 
escala mundial; insta a los Estados 
miembros de la Unión a trabajar en pos de 
una política interior y exterior de la Unión 
más coherente, una estrategia para el 
Ártico y un plan de acción concreto sobre 
la participación de la Unión en el Ártico 
teniendo en cuenta también los aspectos 
geostratégicos y de seguridad;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/21

Enmienda 21
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Motion for a resolution
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Expresa su profunda inquietud ante 
el comportamiento desestabilizador general 
de Turquía, incluidas sus actividades 
ilegales dentro de la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva (ZEE) de 
Chipre, que vulnera el Derecho 
internacional y las relaciones de buena 
vecindad y pone en peligro la paz y la 
estabilidad en una región ya de por sí 
frágil;

5. Expresa su profunda inquietud ante 
el comportamiento desestabilizador general 
de Turquía, incluidas sus actividades 
ilegales dentro de la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva (ZEE) de 
Chipre, que vulnera el Derecho 
internacional y las relaciones de buena 
vecindad y pone en peligro la paz y la 
estabilidad en una región ya de por sí 
frágil; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que ponga fin a su asociación y 
proceso de ampliación con Turquía;

Or. en



AM\1196098ES.docx PE643.452v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0052/22

Enmienda 22
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Lamenta que, en este contexto, 
algunos de estos actores eludan 
deliberadamente o incluso intenten destruir 
los mecanismos multilaterales, los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y las disposiciones del Derecho 
internacional pertinente, indispensables 
para el mantenimiento de la paz; señala que 
podrían convertirse en una amenaza directa 
para la seguridad de la Unión y poner en 
peligro las relaciones bilaterales 
establecidas entre la Unión y los países 
socios;

6. Lamenta que, en este contexto, 
algunos de estos actores eludan 
deliberadamente o incluso intenten destruir 
los mecanismos multilaterales, los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y las disposiciones del Derecho 
internacional pertinente, indispensables 
para el mantenimiento de la paz; señala que 
podrían convertirse en una amenaza directa 
para la seguridad europea;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/23

Enmienda 23
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Expresa su inquietud ante las 
actividades y las políticas de Rusia que 
siguen desestabilizando y modificando el 
entorno de seguridad; subraya que se 
mantiene la ocupación de Rusia en el este 
de Ucrania, que no se han aplicado los 
acuerdos de Minsk y que continúan la 
anexión ilegal y la militarización de 
Crimea y Donbass; expresa su inquietud 
ante los continuos conflictos latentes que 
sigue manteniendo Rusia en Europa (en 
Moldavia y Georgia); insiste en la 
necesidad de hablar con una sola voz en 
cuanto a la política de la Unión en este 
contexto;

suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/24

Enmienda 24
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Sigue condenando la intervención 
militar rusa y la anexión ilegal de la 
península de Crimea; expresa su apoyo a 
la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de Ucrania.

10. Expresa su apoyo a la 
independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania.

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/25

Enmienda 25
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Recuerda la importancia de velar 
por la coherencia de la política de la 
Unión con respecto a las situaciones de 
ocupación o anexión de territorios;

suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/26

Enmienda 26
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Subraya que estos desafíos se 
afrontan mejor unidos, en vez de dejarlos a 
cada país por su cuenta; considera que es 
esencial que la Unión responda a estos 
desafíos de forma rápida, coherente y 
eficaz, unida y en colaboración con 
nuestros aliados, socios y otras 
organizaciones internacionales;

14. Subraya que estos desafíos se 
afrontan mejor unidos; considera que es 
esencial que Europa responda a estos 
desafíos de forma rápida, coherente y 
eficaz, unida en la medida de lo posible y 
en colaboración con nuestros aliados, 
socios y otras organizaciones 
internacionales;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/27

Enmienda 27
Lars Patrick Berg
en nombre del Grupo ID
Informe A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa
(2019/2135(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Está convencido de que la respuesta 
a los retos de seguridad para la Unión 
radica principalmente en la definición y el 
fortalecimiento de su autonomía 
estratégica, sus competencias y su 
capacidad para trabajar en asociación 
estratégica con otros;

15. Está convencido de que la respuesta 
a los retos de seguridad para Europa radica 
principalmente en la definición y el 
fortalecimiento de sus asociaciones con 
las estructuras de seguridad existentes;

Or. en


