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ES Unida en la diversidad ES

16.6.2020 A9-0117/2

Enmienda 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

8 bis. Pide la garantía y el compromiso 
de que los derechos de los ciudadanos de 
los Estados miembros de la Unión que 
viven en el Reino Unido y de los 
ciudadanos británicos que viven en la 
Unión se mantendrán, en concreto: el 
derecho de residencia, el derecho a la 
igualdad de trato, el derecho de acceso a 
servicios públicos de sanidad y educación, 
el derecho a la reagrupación familiar, el 
derecho a la movilidad, el derecho a votar 
y a presentarse en las elecciones 
municipales, la portabilidad de las 
prestaciones de la seguridad social y el 
derecho al reconocimiento mutuo de las 
calificaciones académicas y profesionales; 
pide a ambas partes que definan 
mecanismos para supervisar los cambios y 
las dificultades que puedan experimentar 
los ciudadanos de Estados miembros de la 
Unión que viven en el Reino Unido y los 
ciudadanos británicos que viven en la 
Unión, con el fin de detectar situaciones 
de inseguridad jurídica y resolverlas;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Enmienda 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

36 bis. Pide a la Unión Europea que 
estudie el impacto de género en el futuro 
acuerdo comercial entre la Unión y el 
Reino Unido; pide que se incluyan 
cláusulas efectivas y un mecanismo de 
sanción que permitan conseguir la 
igualdad de género y garantizar los 
derechos de las mujeres y su 
empoderamiento; pide que se promuevan 
los principios de las normas reconocidas 
internacionalmente, los acuerdos 
internacionales y las convenciones de las 
Naciones Unidas, en especial el Convenio 
de Estambul, así como los compromisos 
sobre los derechos de las niñas y las 
mujeres, la igualdad de género, la 
integración de la perspectiva de género y 
el empoderamiento de las mujeres, sobre 
la base de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Pekín, los ODS, la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y los convenios 
fundamentales de la OIT; pide a la Unión 
y al Reino Unido que incluyan el impacto 
de género de la política comercial de la 
Unión y del futuro acuerdo entre el Reino 
Unido y la Unión en evaluaciones de 
impacto ex ante y ex post, y que vele por 
que el acuerdo comercial no agrave las 
desigualdades actuales ni cree otras 
nuevas;
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Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Enmienda 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 148

Propuesta de Recomendación Enmienda

148. Recuerda que la Unión Europea y 
el Reino Unido comparten principios, 
valores e intereses; destaca que interesa a 
ambas Partes mantener una cooperación 
ambiciosa, estrecha y duradera, que respete 
la autonomía de la Unión en forma de 
marco común para la política exterior y de 
seguridad, basado en el artículo 21 del 
TUE y teniendo en cuenta la Carta de las 
Naciones Unidas y la OTAN en los 
ámbitos siguientes:

a) el fomento de la paz;

b) un enfoque compartido de 
los problemas de seguridad y la 
estabilidad global, en particular en 
la vecindad europea; 

c) el fomento de un orden 
internacional basado en normas; 

d) la consolidación de la 
democracia y el Estado de Derecho;

e) la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

f) el fomento de la prosperidad 
global, el desarrollo sostenible, la 
lucha contra el cambio climático y 
la mitigación de las pérdidas de 
biodiversidad;

148. Recuerda que la Unión Europea y 
el Reino Unido comparten principios, 
valores e intereses; destaca que interesa a 
ambas Partes mantener una cooperación 
ambiciosa, estrecha y duradera, que respete 
la autonomía de la Unión en forma de 
marco común para la política exterior y de 
seguridad, basado en el artículo 21 del 
TUE y teniendo en cuenta la Carta de las 
Naciones Unidas en los ámbitos siguientes:

a) el fomento de la 
democracia y de la paz;

b) un enfoque compartido de 
los problemas de seguridad de las 
personas y la estabilidad global, en 
particular en la vecindad europea; 

c) el fomento de un orden 
internacional basado en normas; 

d) la consolidación de la 
democracia y el Estado de Derecho;

e) la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

f) el fomento de la prosperidad 
global, el desarrollo sostenible, la 
lucha contra el cambio climático y 
la mitigación de las pérdidas de 
biodiversidad;
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g) la consecución de la 
igualdad de género e intersectorial 
y la protección de los derechos de 
las mujeres y de las personas 
LGBTQI+;
h) el desarme y la no 
proliferación;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Enmienda 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 149 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

149 bis. Es consciente de que la 
igualdad de género es un requisito previo 
para una gestión eficaz de los retos 
climáticos; recuerda que, para alcanzar 
los objetivos climáticos a largo plazo en el 
marco del futuro acuerdo entre el Reino 
Unido y la Unión, es fundamental una 
participación significativa y equitativa de 
las mujeres en los órganos de toma de 
decisiones y en la política y la acción 
climática a escala de la Unión, nacional y 
local;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Enmienda 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 152

Propuesta de Recomendación Enmienda

152. Pide a la Unión Europea y al Reino 
Unido que refuercen la paz y la estabilidad 
internacional, en particular mediante el 
desarrollo de estrategias conjuntas para 
apoyar los esfuerzos de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas; pide a 
ambas Partes que promuevan la cultura de 
paz y diálogo como medio de prevención, 
gestión y resolución de conflictos, así 
como los derechos de la mujer y de género; 
apoya la continuación de la cooperación 
existente en estos ámbitos; solicita una 
cooperación preferente sistemática en las 
operaciones de mantenimiento de la paz; 
pide una cooperación reforzada entre la 
Unión y el Reino Unido en cuestiones 
relacionadas con el desarrollo democrático, 
los procesos de reforma y las prácticas 
parlamentarias democráticas en terceros 
países, incluida la observación electoral;

152. Pide a la Unión Europea y al Reino 
Unido que refuercen la paz y la estabilidad 
internacional, en particular mediante el 
desarrollo de estrategias conjuntas para 
apoyar los esfuerzos de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas; pide a 
ambas Partes que promuevan la cultura de 
paz y diálogo como el aspecto prioritario y 
la principal estrategia para la prevención, 
gestión y resolución de conflictos, así 
como los derechos de la mujer y de género; 
apoya la continuación de la cooperación 
existente en estos ámbitos; solicita una 
cooperación preferente sistemática en las 
operaciones de mantenimiento de la paz; 
pide a la Unión Europea y al Reino Unido 
que desempeñen un papel activo en la 
resolución pacífica de los principales 
conflictos del mundo actual, mediante la 
promoción de un mecanismo para la 
resolución de conflictos a través del 
diálogo, en plena consonancia con la 
Resolución 1325 de las Naciones Unidas; 
hace hincapié en que debe promoverse el 
apoyo político y financiero basado en la 
mediación constructiva y la resolución 
pacífica de conflictos; es de la opinión de 
que no debe ponerse en marcha ninguna 
misión contraria al Derecho internacional 
y sin haber sido aprobada 
democráticamente; estima que los 
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Parlamentos nacionales deben ser 
consultados sobre la financiación de las 
operaciones internacionales y europeas y 
la participación en las mismas, siempre 
con arreglo al Derecho internacional y 
con la autorización de las Naciones 
Unidas; pide una cooperación reforzada 
entre la Unión y el Reino Unido en 
cuestiones relacionadas con el desarrollo 
democrático, los procesos de reforma y las 
prácticas parlamentarias democráticas en 
terceros países, incluida la observación 
electoral;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Enmienda 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 153

Propuesta de Recomendación Enmienda

153. Señala el gran interés de la Unión 
en una asociación semejante a nivel de 
política exterior y de seguridad, teniendo 
en cuenta los beneficios mutuos derivados 
del asiento permanente del Reino Unido y 
Francia en el Consejo de Seguridad, los 
cuerpos diplomáticos altamente 
competentes del Reino Unido y los 
Estados miembros de la Unión, así como 
el hecho de que el Reino Unido dispone 
de las fuerzas armadas más poderosas de 
Europa;

suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Enmienda 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023 (INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 156

Propuesta de Recomendación Enmienda

156. Destaca que es de común interés 
para el Reino Unido y la Unión Europea, 
más aún por su proximidad geográfica, 
cooperar en el desarrollo de capacidades 
de defensa eficaces y realmente 
interoperables, también en el seno de la 
Agencia Europea de Defensa, con la que 
debe celebrarse un acuerdo 
administrativo, y proseguir las 
asociaciones en el marco de la OTAN, 
enormemente valiosas, y los programas de 
la Unión en materia de defensa y 
seguridad exterior, los programas de 
ciberseguridad Galileo y la lucha contra 
las compañas de desinformación selectiva 
y los ciberataques, tal como ha puesto de 
manifiesto la actual pandemia de COVID-
19; recuerda, en lo relativo a la 
participación en el servicio público 
regulado de Galileo, que es posible y 
necesario un acuerdo específico; indica, 
en cuanto al futuro Fondo Europeo de 
Defensa, que el Reino Unido podría estar 
asociado de acuerdo con las condiciones 
establecidas para terceros países; pide 
tanto a la Unión Europa como al Reino 
Unido que desarrollen un enfoque 
conjunto para la normalización de la 
tecnología en materia de defensa;

suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Enmienda 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 158

Propuesta de Recomendación Enmienda

158. Recuerda que actualmente están 
en vigor en el Reino Unido una serie de 
medidas restrictivas (regímenes de 
sanciones) con arreglo a la legislación de 
la Unión; reconoce la eficacia del uso de 
sanciones en los ámbitos de los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas; subraya el hecho de 
que el Reino Unido seguirá estando 
obligado a aplicar los regímenes de 
sanciones de las Naciones Unidas tras su 
retirada, y pide al Reino Unido que siga 
armonizando su política de sanciones con 
la de la Unión y que se establezca un 
mecanismo de coordinación adecuado 
para las sanciones entre ambas Partes y 
una colaboración estrecha en materia de 
sanciones en foros mundiales, con el fin 
de maximizar su impacto y garantizar la 
convergencia y la búsqueda y consecución 
de los intereses mutuos en la promoción 
de los valores comunes;

suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Enmienda 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 158 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

158 bis. Destaca la importancia de 
la solidaridad y la justicia mundiales; pide 
a la Unión Europea y al Reino Unido que 
pongan fin inmediatamente a las 
sanciones y los bloqueos económicos 
aplicados a terceros países, con el fin de 
facilitar sus esfuerzos para ayudar a sus 
poblaciones y hacer frente a la crisis 
económica y sanitaria derivada de la 
pandemia de COVID-19;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Enmienda 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 159

Propuesta de Recomendación Enmienda

159. Anima al Reino Unido a participar 
en las agencias pertinentes de la Unión y 
a adoptar un papel destacado en las 
operaciones de gestión de crisis de la 
Unión y en las misiones y operaciones de 
la PCSD, en particular en misiones 
humanitarias y de rescate, prevención de 
conflictos y mantenimiento de la paz, 
asesoramiento y ayuda militar y 
estabilización posterior a los conflictos, 
así como en proyectos en el marco de la 
cooperación estructurada permanente 
(CEP) cuando se le invite a participar, y 
destaca que esta participación estará 
sujeta a condiciones estrictas de respeto 
de la autonomía decisoria de la Unión y 
de la soberanía del Reino Unido, al 
principio de unos derechos y obligaciones 
equilibrados y sobre la base de una 
reciprocidad efectiva, con una 
contribución financiera justa y adecuada; 
pide a la Comisión y al Servicio Europeo 
de Acción Exterior que informen 
periódicamente al Parlamento Europeo 
acerca del proceso de diálogo político con 
el Reino Unido y los aspectos principales 
de los intercambios de información sobre 
la PCSD y la gestión de crisis;

suprimido

Or. en


