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14.10.2020 A9-0165/11

Enmienda 11
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando H ter (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

H ter. Considerando que la Comisión 
creó en 2015 el grupo de personalidades 
dedicado a la investigación europea en 
materia de defensa como órgano 
consultivo para establecer la agenda de 
un programa europeo de investigación 
militar; que el grupo estaba fuertemente 
dominado por la industria armamentística 
e incluía a los directores ejecutivos de las 
empresas de armamento MBDA, Indra, 
Saab Airbus, BAE Systems y Leonardo 
S.p.A. (antes Finmeccanica), y al 
presidente de la ASD, el grupo de presión 
de la industria armamentística europea; 
que la Dirección General de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes de la Comisión celebró 37 
reuniones entre 2013 y 2016 con la 
industria armamentística para debatir la 
Acción Preparatoria de la Unión sobre 
Investigación en materia de Defensa; que 
la Comisión propone movilizar decenas de 
miles de millones del presupuesto de la 
Unión y de las contribuciones de los 
Estados miembros a través del Fondo 
Europeo de Defensa para la investigación 
y el desarrollo de armas y equipos 
militares;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/12

Enmienda 12
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando I

Propuesta de Recomendación Enmienda

I. Considerando que, según la 
Decisión 2017/2315 del Consejo por la 
que se establece una CEP, unas 
capacidades de defensa reforzadas de los 
Estados miembros de la Unión 
redundarán también en beneficio de la 
OTAN, siguiendo el principio del 
«conjunto único de fuerzas», siempre que 
se evite la duplicación y se priorice la 
interoperabilidad, reforzando el pilar 
europeo dentro de la Alianza y 
respondiendo a los reiterados 
llamamientos para un reparto más 
equilibrado de la carga entre ambos lados 
del Atlántico; que la OTAN sigue siendo 
la piedra angular de la arquitectura de 
seguridad de muchos Estados miembros;

I. Considerando que no todos los 
Estados miembros son miembros de la 
OTAN;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/13

Enmienda 13
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando J

Propuesta de Recomendación Enmienda

J. Considerando que la CEP crea un 
marco vinculante entre los Estados 
miembros participantes que se han 
comprometido con una inversión, una 
planificación, un desarrollo y un uso de 
capacidades de defensa conjuntos en el 
marco de la Unión de manera permanente y 
estructurada, adhiriéndose a veinte 
compromisos vinculantes en cinco ámbitos 
establecidos por el TUE; que estos 
compromisos deben constituir un avance 
desde una mera cooperación en materia 
de defensa hacia la plena 
interoperabilidad y la mejora de las 
fuerzas de defensa de los Estados 
miembros; que los planes nacionales de 
aplicación contienen una evaluación 
anual de estos compromisos vinculantes 
realizada por la Secretaría de la CEP, que 
puede ser consultada por los Estados 
miembros participantes; que, a pesar de 
estos compromisos vinculantes, no existe 
ningún mecanismo de cumplimiento 
efectivo para la CEP; que los proyectos de 
la CEP deben ejecutarse de manera que 
reflejen la capacidad industrial, las 
preocupaciones por la duplicación o las 
limitaciones presupuestarias de los 
Estados miembros participantes; que debe 
mejorarse el mecanismo de cumplimiento 
para la CEP;

J. Considerando que la CEP crea un 
marco vinculante entre los Estados 
miembros participantes que se han 
comprometido con una inversión, una 
planificación, un desarrollo y un uso de 
capacidades de defensa conjuntos en el 
marco de la Unión de manera permanente y 
estructurada, adhiriéndose a veinte 
compromisos vinculantes en cinco ámbitos 
establecidos por el TUE; que los 
compromisos en el marco de la CEP 
militarizarán aún más la Unión; que el 
entusiasmo de muchos Estados miembros 
participantes en el marco de la CEP es 
limitado, como lo demuestra la falta de 
progresos hasta la fecha por lo que 
respecta a la integración significativa de 
la CEP en los procesos nacionales de 
planificación de la defensa;
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Or. en



AM\1215791ES.docx PE658.390v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A9-0165/14

Enmienda 14
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

J bis. Considerando que la CEP es solo 
el ejemplo más flagrante de una estrategia 
más amplia para normalizar el 
militarismo en la Unión; que el 
militarismo que se normalice se 
transferirá a otros ámbitos, como la 
migración o el desarrollo; que esto ya está 
ocurriendo, en particular en las fronteras 
de Europa;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Enmienda 15
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando J ter (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

J ter. Considerando que el militarismo 
reduce los recursos disponibles para otras 
inversiones públicas, como la sanidad y la 
seguridad social, obstaculiza la capacidad 
de examinar o abordar las causas 
estructurales de la inseguridad y el riesgo 
y, de este modo, produce nuevas 
inseguridades y profundiza las ya 
existentes;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Enmienda 16
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando J quater (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

J quater. Considerando que, según el 
Análisis n.º 09/2019 del Tribunal de 
Cuentas Europeo titulado «La defensa 
europea», el concepto clave de la CEP de 
«autonomía estratégica» es demasiado 
vago e impreciso, carece de una 
traducción militar clara y se utiliza 
inútilmente en diversos contextos y con 
distintos significados; que, en el mismo 
Análisis, se señala que existen diferencias 
estratégicas claras entre los Estados 
miembros de la Unión en materia de 
defensa, que no comparten una 
percepción común de las amenazas ni 
tampoco una visión común del papel de la 
Unión, y que los Estados miembros tienen 
normas de intervención diferentes y muy 
diversos puntos de vista sobre el uso de la 
fuerza militar;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Enmienda 17
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando P

Propuesta de Recomendación Enmienda

P. Considerando que algunos 
proyectos de la CEP se centran en el 
despliegue operativo, como el Centro de 
Operaciones de Respuesta a las Crisis 
EUFOR, Movilidad Militar y la Red de 
Centros Logísticos, mientras otros se 
centran más en el desarrollo de las 
capacidades militares, como los Equipos 
de Respuesta Telemática Rápida y de 
Asistencia Mutua en el ámbito de la 
Ciberseguridad; que ambos enfoques son 
necesarios para contribuir de forma 
decisiva a la evolución hacia una 
estrategia común integrada de seguridad y 
defensa de la Unión;

P. Considerando que algunos 
proyectos de la CEP, como el Centro de 
Operaciones de Respuesta a las Crisis 
EUFOR, están siendo dirigidos por un 
número muy reducido de Estados 
miembros; que muchos Estados miembros 
tienen serias dudas sobre la conveniencia 
tanto del proyecto de la CEP como del 
objetivo de crear un ejército europeo;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Enmienda 18
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando R

Propuesta de Recomendación Enmienda

R. Considerando que los principales 
proyectos europeos de defensa, como el 
sistema futuro de combate aéreo (FCAS) y 
el sistema principal de combate terrestre 
(Main Ground Combat System, MGCS), 
permanecen actualmente fuera del ámbito 
de aplicación de la CEP;

R. Considerando que los principales 
proyectos europeos de defensa, como el 
sistema futuro de combate aéreo (FCAS) y 
el sistema principal de combate terrestre 
(Main Ground Combat System, MGCS), 
permanecen actualmente fuera del ámbito 
de aplicación de la CEP; considerando que 
debe condenarse la dedicación de mayores 
recursos y financiación al desarrollo de 
estos sistemas armamentísticos, que 
causarán más sufrimiento y muertes en 
todo el mundo;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Enmienda 19
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando Z

Propuesta de Recomendación Enmienda

Z. Considerando que, en la actualidad, 
los proyectos de la CEP dependen de las 
contribuciones financieras de los 25 
Estados miembros participantes; que se 
espera que, como resultado de la pandemia 
de la COVID-19, los presupuestos 
nacionales de defensa sufran reducciones; 
que, paradójicamente, varios de los 47 
proyectos actuales de la CEP podrían, con 
la financiación adecuada, reforzar el 
grado de preparación de los Estados 
miembros en caso de que se produjera 
otra crisis de salud pública de grandes 
dimensiones: Movilidad Militar, el Mando 
Médico Europeo y muchos otros proyectos 
de ámbitos relacionados con la logística y 
el transporte, la atención sanitaria, el 
socorro en caso de catástrofe, la 
preparación ante las armas químicas, 
biológicas, radiológicas y nucleares 
(QBRN) y la lucha contra las actividades 
informáticas malintencionadas y las 
campañas de desinformación hostiles; 
que la reducción de la financiación para 
las capacidades estratégicas de las que la 
Unión y sus Estados miembros carecen 
actualmente también debilitaría su 
capacidad para actuar conjuntamente 
contra futuras pandemias, amenazas de 
tipo QBRN y otros riesgos impredecibles 
de grandes repercusiones internacionales;

Z. Considerando que, en la actualidad, 
los proyectos de la CEP dependen de las 
contribuciones financieras de los 25 
Estados miembros participantes; que se 
espera que, como resultado de la pandemia 
de COVID-19, los presupuestos nacionales 
de defensa sufran, con razón, reducciones 
a medida que los fondos públicos se 
destinen a donde se necesiten; que no se 
logrará un mejor enfoque conjunto y 
coordinado de cara a una segunda ola o a 
futuras pandemias a través de la 
estrategia, los proyectos o la financiación 
en materia de defensa;
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Or. en
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14.10.2020 A9-0165/20

Enmienda 20
Clare Daly, Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la 
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
(2020/2080(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando AJ

Propuesta de Recomendación Enmienda

AJ. Considerando que el Mecanismo 
«Conectar Europa» debe prestar atención a 
los proyectos relacionados con la 
movilidad y la interoperabilidad militares, 
que son cruciales para hacer frente a 
conflictos y crisis inesperados; que la 
CEP debe contribuir a la creación de un 
espacio Schengen efectivo por lo que 
respecta a la movilidad militar, con el fin 
de reducir los procedimientos en las 
fronteras y mantener las cargas de 
infraestructura a niveles mínimos; que 
cabe celebrar, en este sentido, el proyecto 
Rail Baltica, de vital importancia para la 
integración de los países bálticos en la red 
ferroviaria europea, y debe asegurarse su 
plena efectividad;

AJ. Considerando que el Mecanismo 
«Conectar Europa» debe prestar atención a 
los proyectos relacionados con la 
movilidad civil;

Or. en


