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8.1.2020 A9-0054/4

Enmienda 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 J bis. Considerando que la política 
exterior seguida por los Estados Unidos 
de América, en especial bajo el Gobierno 
Trump, ha dinamitado las bases del 
multilateralismo y el Estado de Derecho, y 
ha escalado tensiones que llevan al 
mundo y a Europa al borde de la guerra;

Or. en



AM\1196065ES.docx PE643.453v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0054/5

Enmienda 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que ningún Estado 
miembro puede hacer frente por sí solo a 
ninguno de los retos a los que se enfrenta el 
continente europeo y su entorno inmediato; 
que debe respetarse y garantizarse el 
principio de igualdad entre los Estados 
miembros en la elaboración de la política y 
las medidas de la Unión en materia de 
asuntos exteriores y de seguridad; que 
deben respetarse las prerrogativas de los 
Parlamentos nacionales en el ámbito de su 
propia política exterior y de seguridad; que 
la Unión debe respaldar una política 
exterior común ambiciosa, creíble y eficaz 
mediante recursos financieros adecuados 
y medidas oportunas y decisivas; que es 
necesario utilizar los instrumentos de 
política exterior de la Unión con mayor 
coherencia y cohesión;

G. Considerando que ningún Estado 
miembro puede hacer frente por sí solo a 
ninguno de los retos a los que se enfrenta el 
continente europeo y su entorno inmediato; 
que debe respetarse y garantizarse el 
principio de igualdad entre los Estados 
miembros en la elaboración de la política y 
las medidas de la Unión en materia de 
asuntos exteriores y de seguridad; que 
deben respetarse las prerrogativas de los 
Parlamentos nacionales en el ámbito de su 
propia política exterior y de seguridad; que 
no puede forzarse a ningún Estado 
miembro, candidato o país socio a adoptar 
posiciones o medidas de política exterior 
en contra de su voluntad, del consenso 
democrático de su pueblo y de sus 
decisiones parlamentarias; que debe 
respetarse y garantizarse la igualdad entre 
Estados miembros a la hora de elaborar la 
política y las medidas de la Unión en 
materia de asuntos exteriores y de 
seguridad; que deben respetarse las 
prerrogativas de los Parlamentos 
nacionales en el ámbito de la política 
exterior y de seguridad de sus países;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Enmienda 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Lamenta la progresiva 
desvinculación de los Estados Unidos del 
orden mundial multilateral, en particular su 
retirada del Acuerdo de París, del Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC), del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y de la UNESCO, así 
como su decisión de suspender la 
financiación concedida al Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente (OOPS); apoya 
firmemente la preservación y la plena 
aplicación del PAIC por todas las partes, 
como parte integrante de un orden 
multilateral global y un régimen de no 
proliferación, y una contribución a la 
seguridad regional en Oriente Próximo; 
rechaza la reimposición unilateral y 
extraterritorial de sanciones por los Estados 
Unidos tras su retirada del PAIC como una 
grave interferencia con los legítimos 
intereses económicos y de política exterior 
de la Unión; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que refuercen su unidad, 
disuasión y resiliencia frente a sanciones 
secundarias de terceros países y que estén 
preparados para adoptar contramedidas 
contra cualquier país que perjudique los 
intereses legítimos de la Unión a través de 

4. Lamenta la progresiva 
desvinculación de los Estados Unidos del 
orden mundial multilateral, en particular su 
retirada del Acuerdo de París, del Plan de 
Acción Integral Conjunto (PAIC), del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y de la UNESCO, así 
como su decisión de suspender la 
financiación concedida al Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente (OOPS); apoya 
firmemente la preservación y la plena 
aplicación del PAIC por todas las partes, 
como parte integrante de un orden 
multilateral global y un régimen de no 
proliferación, y una contribución a la 
seguridad regional en Oriente Próximo; 
rechaza la reimposición unilateral y 
extraterritorial de sanciones por los Estados 
Unidos tras su retirada del PAIC como una 
grave interferencia con los legítimos 
intereses económicos y de política exterior 
de la Unión; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que refuercen su unidad, 
disuasión y resiliencia frente a sanciones 
secundarias de terceros países y que estén 
preparados para adoptar contramedidas 
contra cualquier país que perjudique los 
intereses legítimos de la Unión a través de 
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sanciones secundarias; sanciones secundarias; condena 
enérgicamente el ataque ilegal perpetrado 
por el ejército de los Estados Unidos en 
enero de 2020 en Irak, ordenado por el 
presidente Donald Trump, y que tuvo 
como resultado el asesinato del general 
iraní Qasem Soleimani, que ha 
comportado una grave escalada de las 
tensiones entre Washington y Teherán; 
expresa su profunda preocupación por el 
hecho de que esta escalada pudiera poner 
en peligro el multilateralismo, el Derecho 
internacional, el Estado de Derecho, la 
democracia, el respeto de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales, el 
comercio libre y justo, y la resolución no 
violenta de conflictos, desbaratándolos; 
hace hincapié en que la Unión debe tener 
una política independiente respecto a 
Irán, basada en el diálogo, el comercio, el 
desarme y la cooperación;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Enmienda 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 4 bis. Insiste en que la Unión y sus 
Estados miembros necesitan una nueva 
estrategia que supere las visiones 
atlantistas de interés común y los aliados 
tradicionales, y deben garantizar la 
«autonomía estratégica de la Unión»; 
destaca asimismo que el debate sobre la 
autonomía estratégica no debe centrarse 
en aspectos militares, sino que debe 
plantear preguntas sobre cómo pueden la 
Unión y sus Estados miembros mejorar su 
capacidad para actuar de forma soberana 
en la escena internacional, resistir la 
presión económica y política de terceros 
países y cooperar con socios de su 
elección;

Or. en



AM\1196065ES.docx PE643.453v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0054/8

Enmienda 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Reitera la necesidad urgente de 
fortalecer la resiliencia y la independencia 
de la Unión reforzando una PESC que esté 
comprometida con la paz, la seguridad 
regional e internacional, los derechos 
humanos, la justicia social, las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho en 
la UE, en su vecindad y en todo el mundo; 
destaca que la credibilidad de la Unión en 
el mundo depende de que se protejan estos 
principios y de su observancia; cree que 
esta PESC reforzada debe ser más 
coherente e incluir no solo el tradicional 
«poder blando», sino también una PCSD 
sólida, una política de sanciones eficaz y 
una cooperación transfronteriza en 
materia de lucha contra el terrorismo; 
pide una vez más la rápida adopción de 
un mecanismo de sanciones de la Unión 
en materia de derechos humanos (esto es, 
una versión de la Unión de la 
denominada «Ley Magnitsky»), que 
permita imponer sanciones selectivas 
contra personas que sean cómplices de 
violaciones graves de los derechos 
humanos;

8. Reitera la necesidad urgente de 
fortalecer la resiliencia y la independencia 
de la Unión creando una nueva PESC que 
esté comprometida con la paz, la seguridad 
regional e internacional, los derechos 
humanos, la justicia social, las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho en 
la UE, en su vecindad y en todo el mundo; 
destaca que la credibilidad de la Unión en 
el mundo depende de que se protejan estos 
principios y de su observancia; cree que la 
política de sanciones ha demostrado ser 
ineficaz y contraproducente y afecta 
directa o indirectamente a los civiles y a la 
población en general;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Enmienda 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 28 bis. Recuerda que el artículo 41, 
apartado 2, del TUE prohíbe que corran a 
cargo del presupuesto de la Unión los 
gastos operativos derivados de 
operaciones con implicaciones militares o 
de defensa;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Enmienda 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 30 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por que los instrumentos 
financieros propuestos para 2021-2027 no 
cumplen las exigencias del Parlamento 
Europeo de un control transparente, 
democrático y robusto por el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales, 
que expresó en su Resolución, de 18 de 
abril de 2018, sobre la aplicación de los 
instrumentos financieros exteriores de la 
Unión: revisión intermedia 2017 y 
arquitectura futura a partir de 20201; 
insiste en procedimientos de control y 
vigilancia parlamentarios reforzados para 
todos los instrumentos financieros 
exteriores; pide mejorar la transparencia 
en la aplicación de los instrumentos 
financieros a través de la creación de una 
base de datos única, pública y 
transparente que recopile los proyectos y 
las medidas;
______________________________
1 DO C 390 de 18.11.2019, p. 76.

Or. en



AM\1196065ES.docx PE643.453v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.1.2020 A9-0054/11

Enmienda 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 57 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 57 bis. Destaca que la PESC de la Unión 
debe centrarse en abordar las causas 
profundas de la inestabilidad 
internacional y los conflictos 
desestabilizadores, como la pobreza, la 
desigualdad, la falta de oportunidades 
económicas y acceso a la educación, la 
exclusión social, los conflictos armados, 
la gobernanza no democrática e ineficaz, 
la corrupción y el cambio climático;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Enmienda 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0054/2019
David McAllister
Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común
(2019/2136(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 57 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 57 ter. Insta a la Unión y a todos sus 
Estados miembros a que firmen el 
Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares y a que asuman el 
liderazgo político en cuanto al desarme 
nuclear multilateral; hace hincapié en 
que la reducción de la tensión y el 
desarme militares son piedras angulares 
de la seguridad mundial y europea;

Or. en


