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Enmienda 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Acoge con satisfacción los avances 
logrados en la cooperación UE-OTAN 
desde la Declaración conjunta de Varsovia 
de 2016; elogia el progreso alcanzado en la 
aplicación del conjunto común de 
propuestas de diciembre de 2017, y en 
particular, la intensificación del diálogo 
político UE-OTAN a todos los niveles, así 
como el diálogo estructurado sobre 
movilidad militar, los esfuerzos por 
garantizar una mayor coherencia entre los 
respectivos procesos de planificación de la 
defensa y una cooperación más estrecha 
para contrarrestar las amenazas híbridas y 
las campañas de desinformación; pide a la 
UE y a la OTAN que sigan potenciando la 
cooperación que les refuerza mutuamente, 
y que profundicen su Asociación 
Estratégica;

24. Acoge con satisfacción los avances 
logrados en la cooperación UE-OTAN 
desde la Declaración conjunta de Varsovia 
de 2016; elogia el progreso alcanzado en la 
aplicación del conjunto común de 
propuestas de diciembre de 2017, y en 
particular, la intensificación del diálogo 
político UE-OTAN a todos los niveles, así 
como el diálogo estructurado sobre 
movilidad militar, los esfuerzos por 
garantizar una mayor coherencia entre los 
respectivos procesos de planificación de la 
defensa y una cooperación más estrecha en 
materia de ciberseguridad y defensa, así 
como para contrarrestar las amenazas 
híbridas y las campañas de desinformación; 
pide a la UE y a la OTAN que sigan 
potenciando la cooperación que les 
refuerza mutuamente, y que profundicen su 
Asociación Estratégica;

Or. en

Enmienda 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Acoge con satisfacción los avances 
logrados en la cooperación UE-OTAN 
desde la Declaración conjunta de Varsovia 
de 2016; elogia el progreso alcanzado en la 
aplicación del conjunto común de 
propuestas de diciembre de 2017, y en 

24. Acoge con satisfacción los avances 
logrados en la cooperación UE-OTAN 
desde la Declaración conjunta de Varsovia 
de 2016; elogia el progreso alcanzado en la 
aplicación del conjunto común de 
propuestas de diciembre de 2017, y en 
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particular, la intensificación del diálogo 
político UE-OTAN a todos los niveles, así 
como el diálogo estructurado sobre 
movilidad militar, los esfuerzos por 
garantizar una mayor coherencia entre los 
respectivos procesos de planificación de la 
defensa y una cooperación más estrecha 
para contrarrestar las amenazas híbridas y 
las campañas de desinformación; pide a la 
UE y a la OTAN que sigan potenciando la 
cooperación que les refuerza mutuamente, 
y que profundicen su Asociación 
Estratégica;

particular, la intensificación del diálogo 
político UE-OTAN a todos los niveles, así 
como el diálogo estructurado sobre 
movilidad militar, los esfuerzos por 
garantizar una mayor coherencia entre los 
respectivos procesos de planificación de la 
defensa y una cooperación más estrecha 
para contrarrestar las amenazas híbridas y 
las campañas de desinformación; pide a la 
UE y a la OTAN que sigan potenciando la 
cooperación que les refuerza mutuamente, 
incluso entre misiones y operaciones, y 
que profundicen su Asociación Estratégica;

Or. en

Enmienda 287
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Destaca la importancia de seguir 
reforzando la asociación entre la Unión y 
la OTAN en el ámbito de la movilidad 
militar; pide, a este respecto, a la Unión y 
a la OTAN que detecten y eliminen las 
lagunas y diferencias en el marco de sus 
relaciones en el ámbito de la movilidad 
militar, como aquellas relativas a la 
infraestructura, la terminología, los 
aspectos jurídicos y los objetivos de 
aplicación de la movilidad militar; hace 
especial hincapié en la necesidad de 
armonizar las condiciones y las normas 
para el tránsito de las tropas de la OTAN 
por los Estados miembros y de eliminar 
las barreras aduaneras y los 
procedimientos reglamentarios que 
pueden demorarlas en los puntos de 
control fronterizo en caso de que 
intervengan en el territorio de un Estado 
miembro de la Unión;

Or. ro
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Enmienda 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Subraya la importancia de la 
movilidad militar; insiste en la 
importancia de que los proyectos de 
movilidad militar obtengan un 
presupuesto adecuado en el próximo 
MFP; subraya la complementariedad de 
la cooperación entre la Unión y la OTAN 
para mejorar la movilidad militar en toda 
la Unión Europea; acoge favorablemente 
que el proyecto de movilidad militar forme 
parte de la CEP;

Or. en

Enmienda 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Celebra a este respecto la 
operación Atlantic Resolve y la Presencia 
Avanzada Reforzada de la OTAN en el 
continente europeo, y reconoce la 
importancia de las tropas de la OTAN en 
los esfuerzos por frenar una mayor 
agresión por parte de Rusia y 
proporcionar un apoyo crucial en caso de 
conflicto;

Or. en
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Enmienda 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Reconoce que también se debe 
cooperar estrechamente con terceros 
países y a través de las estructuras de 
mando y planificación de la OTAN; 
apunta que dicha cooperación aportará 
capacidades esenciales, como el 
transporte estratégico, fundamental para 
las operaciones en la periferia de Europa;

Or. en

Enmienda 291
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de 
defensa de la UE también beneficiará a la 
Alianza;

suprimido

Or. fr

Enmienda 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
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Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de 
defensa de la UE también beneficiará a la 
Alianza;

25. Destaca que la OTAN es 
responsable de gran parte de la 
inestabilidad en los países vecinos de 
Europa, en particular de las 
consecuencias de la guerra ilegal de 
agresión contra Libia que ha dado lugar 
al colapso del Estado libio y al retorno de 
la esclavitud por primera vez en cien 
años, así como a la proliferación de 
milicias armadas, muchas de ellas 
armadas y respaldadas por la OTAN 
durante el bombardeo y la guerra de 
cambio de régimen, que se han 
desplazado a muchos países fronterizos 
con Libia y que han llevado a cabo 
acciones equivalentes a crímenes de 
guerra, por ejemplo, en la ciudad de Sirte; 
señala que la OTAN ha violado 
repetidamente el Derecho internacional y 
no es una fuerza de paz o estabilidad en el 
mundo;

Or. en

Enmienda 293
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

25. Recuerda que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, como se reconoce explícitamente 
en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE); subraya que la 
cooperación entre la Unión Europea y la 
OTAN debe ser complementaria y 
respetuosa de sus especificidades y 
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funciones respectivas; observa con 
preocupación que algunas divergencias 
han socavado claramente la solidaridad 
de la Alianza tras las acciones turcas en el 
Mediterráneo oriental; recuerda que, con 
arreglo al principio del «conjunto único de 
fuerzas», el desarrollo de las capacidades 
de defensa de la UE también beneficiará a 
la Alianza;

Or. en

Enmienda 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; admite que las actividades de la 
PCSD son operaciones en pequeña escala 
dentro de la periferia europea y que 
tienen un personal y unos objetivos 
limitados y, por lo tanto, reconoce que la 
Unión no puede reproducir o sustituir las 
estructuras de mando y planificación de 
la defensa de la OTAN; recuerda que, con 
arreglo al principio del «conjunto único de 
fuerzas», el desarrollo de las capacidades 
de defensa de la UE también beneficiará a 
la Alianza;

Or. en

Enmienda 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
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Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE no supone una amenaza 
competitiva para la Alianza y también 
beneficiará a las capacidades generales de 
la Unión y la Alianza;

Or. en

Enmienda 296
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
para la PCSD militar también beneficiará 
a la Alianza en lo que respecta a los países 
que son miembros de ambas 
organizaciones;

Or. en

Enmienda 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Destaca que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

25. Recuerda que la OTAN sigue 
constituyendo la piedra angular de la 
defensa colectiva de los Estados miembros 
que también son miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte; recuerda que, con arreglo al 
principio del «conjunto único de fuerzas», 
el desarrollo de las capacidades de defensa 
de la UE también beneficiará a la Alianza;

Or. en

Enmienda 298
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya la necesidad de 
cooperación entre la Unión y la OTAN 
con miras a abordar, de manera conjunta 
y eficiente, las amenazas a la seguridad 
marítima, como la delincuencia 
transfronteriza y organizada, incluidas las 
redes de delincuencia organizada que 
propician la migración irregular, el 
tráfico de armas y drogas, el contrabando 
y la piratería marítima;

Or. ro

Enmienda 299
Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Observa que, con una cooperación 
más eficaz en materia de seguridad y 
defensa, la Unión podría asumir un papel 
más importante a la hora de garantizar su 
propia seguridad e intensificar sus 
esfuerzos para hacer frente a desafíos 
como la lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Destaca la importancia de 
organizar y ejecutar entrenamientos y 
ejercicios conjuntos entre las fuerzas 
armadas europeas, así como ejercicios 
paralelos y coordinados entre la Unión y 
la OTAN;

Or. en

Enmienda 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. apoya firmemente la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; acoge con 
satisfacción los avances logrados en la 
ejecución de las ocho prioridades UE-
ONU 2019-2021 definidas y acordadas 

26. Toma nota de la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; pide a la UE y 
a las Naciones Unidas que sigan 
explorando oportunidades para establecer 
una cooperación más estrecha, 
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conjuntamente respecto a las operaciones 
de paz y la gestión de crisis; señala que se 
han realizado ciertos avances en el 
refuerzo de la cooperación entre misiones 
y operaciones sobre el terreno, en lo que 
atañe a la agenda sobre mujeres, paz y 
seguridad (MPS), que contribuye a la 
ejecución del Plan de acción de la UE 
sobre mujeres, paz y seguridad, así como 
en lo que se refiere a la prevención de 
conflictos y a las escalas política y 
estratégica; pide a la UE y a las Naciones 
Unidas que sigan explorando 
oportunidades para establecer una 
cooperación más estrecha, especialmente 
en los teatros de operaciones conjuntos, 
en ámbitos como la planificación de la 
transición de las misiones, los acuerdos de 
apoyo sobre el terreno, el intercambio de 
información fuera de los ámbitos de las 
misiones y la planificación de 
contingencias a efectos de la COVID-19, 
así como en el ámbito del clima y la 
defensa;

especialmente en lo que respecta a 
garantizar la adhesión al Derecho 
internacional y a la Carta de las Naciones 
Unidas;

Or. en

Enmienda 302
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. apoya firmemente la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; acoge con 
satisfacción los avances logrados en la 
ejecución de las ocho prioridades UE-ONU 
2019-2021 definidas y acordadas 
conjuntamente respecto a las operaciones 
de paz y la gestión de crisis; señala que se 
han realizado ciertos avances en el refuerzo 
de la cooperación entre misiones y 

26. Toma nota de la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; observa los 
avances logrados en la ejecución de las 
ocho prioridades UE-ONU 2019-2021 
definidas y acordadas conjuntamente 
respecto a las operaciones de paz y la 
gestión de crisis; señala que se han 
realizado ciertos avances en el refuerzo de 
la cooperación entre misiones y 
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operaciones sobre el terreno, en lo que 
atañe a la agenda sobre mujeres, paz y 
seguridad (MPS), que contribuye a la 
ejecución del Plan de acción de la UE 
sobre mujeres, paz y seguridad, así como 
en lo que se refiere a la prevención de 
conflictos y a las escalas política y 
estratégica; pide a la UE y a las Naciones 
Unidas que sigan explorando 
oportunidades para establecer una 
cooperación más estrecha, especialmente 
en los teatros de operaciones conjuntos, 
en ámbitos como la planificación de la 
transición de las misiones, los acuerdos de 
apoyo sobre el terreno, el intercambio de 
información fuera de los ámbitos de las 
misiones y la planificación de 
contingencias a efectos de la COVID-19, 
así como en el ámbito del clima y la 
defensa;

operaciones sobre el terreno, en lo que 
atañe a la agenda sobre mujeres, paz y 
seguridad (MPS), que contribuye a la 
ejecución del Plan de acción de la UE 
sobre mujeres, paz y seguridad, así como 
en lo que se refiere a la prevención de 
conflictos y a las escalas política y 
estratégica;

Or. en

Enmienda 303
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. apoya firmemente la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; acoge con 
satisfacción los avances logrados en la 
ejecución de las ocho prioridades UE-ONU 
2019-2021 definidas y acordadas 
conjuntamente respecto a las operaciones 
de paz y la gestión de crisis; señala que se 
han realizado ciertos avances en el refuerzo 
de la cooperación entre misiones y 
operaciones sobre el terreno, en lo que 
atañe a la agenda sobre mujeres, paz y 
seguridad (MPS), que contribuye a la 

26. Apoya firmemente la Asociación 
Estratégica entre la UE y las Naciones 
Unidas en materia de gestión de crisis y de 
las actividades civiles, policiales y miliares 
de mantenimiento de la paz; acoge con 
satisfacción los avances logrados en la 
ejecución de las ocho prioridades UE-ONU 
2019-2021 definidas y acordadas 
conjuntamente respecto a las operaciones 
de paz y la gestión de crisis; insta a los 
Estados miembros a que contribuyan en 
mayor medida al mantenimiento de la paz 
por parte de las Naciones Unidas, y pide a 
las instituciones de la Unión que les 
asistan a este respecto; señala que se han 
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ejecución del Plan de acción de la UE 
sobre mujeres, paz y seguridad, así como 
en lo que se refiere a la prevención de 
conflictos y a las escalas política y 
estratégica; pide a la UE y a las Naciones 
Unidas que sigan explorando 
oportunidades para establecer una 
cooperación más estrecha, especialmente 
en los teatros de operaciones conjuntos, en 
ámbitos como la planificación de la 
transición de las misiones, los acuerdos de 
apoyo sobre el terreno, el intercambio de 
información fuera de los ámbitos de las 
misiones y la planificación de 
contingencias a efectos de la COVID-19, 
así como en el ámbito del clima y la 
defensa;

realizado ciertos avances en el refuerzo de 
la cooperación entre misiones y 
operaciones sobre el terreno, en lo que 
atañe a la agenda sobre mujeres, paz y 
seguridad (MPS), que contribuye a la 
ejecución del Plan de acción de la UE 
sobre mujeres, paz y seguridad, así como 
en lo que se refiere a la prevención de 
conflictos y a las escalas política y 
estratégica; pide a la UE y a las Naciones 
Unidas que sigan explorando 
oportunidades para establecer una 
cooperación más estrecha, especialmente 
en los teatros de operaciones conjuntos, en 
ámbitos como la planificación de la 
transición de las misiones, los acuerdos de 
apoyo sobre el terreno, el intercambio de 
información fuera de los ámbitos de las 
misiones y la planificación de 
contingencias a efectos de la COVID-19, 
así como en el ámbito del clima y la 
defensa;

Or. en

Enmienda 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Toma nota de que el Reino Unido 
se retirará de las misiones y operaciones 
de la PCSD de la Unión antes de que 
finalice el período de transición el 31 de 
diciembre de 2020; subraya que una 
posible participación del Reino Unido en 
las misiones y operaciones de la PCSD 
requeriría un acuerdo marco entre el 
Reino Unido y la Unión Europea; alienta 
al Reino Unido a participar en las 
operaciones de gestión de crisis de la 
Unión, en el desarrollo de capacidades de 
defensa, en los organismos pertinentes de 
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la Unión, así como en proyectos en el 
marco de la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP); hace hincapié, en un 
plano más general, en que dicha 
participación debe estar sujeta a 
condiciones estrictas, mediante la firma 
de un acuerdo marco que respete la 
autonomía decisoria de la Unión 
Europea, así como la soberanía del Reino 
Unido y el principio de equilibrio entre 
derechos y obligaciones, sobre la base de 
una reciprocidad efectiva; subraya que 
dicha participación del Reino Unido como 
tercer país debe incluir una contribución 
financiera justa y adecuada; recuerda que 
el Reino Unido ha hecho una elección 
soberana en el sentido de convertirse en 
un tercer país, lo que tiene consecuencias 
sobre la naturaleza y la intensidad de 
dicha asociación;

Or. en

Enmienda 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Considera esencial mantener una 
cooperación en materia de defensa y 
seguridad fuerte, estrecha y especial entre 
la Unión y el Reino Unido, ya que tanto la 
Unión como el Reino Unido comparten el 
mismo entorno estratégico y las mismas 
amenazas a su paz y seguridad;

Or. en

Enmienda 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide una aplicación más 
sistemática de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer, la Paz y la 
Seguridad (MPS) veinte años después de 
su adopción, y un refuerzo de la agenda 
de la UE en materia de MPS; pide una 
consideración significativa de la 
perspectiva de género en la formulación 
de la PCSD de la UE, en particular 
mediante un mejor equilibrio de género 
en el personal y la dirección de las 
misiones y operaciones de la PCSD y la 
formación específica del personal 
desplegado;

suprimido

Or. en

Enmienda 307
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide una aplicación más 
sistemática de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer, la Paz y la 
Seguridad (MPS) veinte años después de 
su adopción, y un refuerzo de la agenda 
de la UE en materia de MPS; pide una 
consideración significativa de la 
perspectiva de género en la formulación 
de la PCSD de la UE, en particular 
mediante un mejor equilibrio de género 
en el personal y la dirección de las 
misiones y operaciones de la PCSD y la 
formación específica del personal 
desplegado;

suprimido
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Or. en

Enmienda 308
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide una aplicación más sistemática 
de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, la Paz y la Seguridad (MPS) veinte 
años después de su adopción, y un refuerzo 
de la agenda de la UE en materia de MPS; 
pide una consideración significativa de la 
perspectiva de género en la formulación 
de la PCSD de la UE, en particular 
mediante un mejor equilibrio de género 
en el personal y la dirección de las 
misiones y operaciones de la PCSD y la 
formación específica del personal 
desplegado;

27. Pide una aplicación más sistemática 
de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, la Paz y la Seguridad (MPS) veinte 
años después de su adopción, y un refuerzo 
de la agenda de la UE en materia de MPS;

Or. en

Enmienda 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide una aplicación más sistemática 
de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, la Paz y la Seguridad (MPS) veinte 
años después de su adopción, y un refuerzo 
de la agenda de la UE en materia de MPS; 
pide una consideración significativa de la 
perspectiva de género en la formulación de 

27. Pide una aplicación más sistemática 
de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, la Paz y la Seguridad (MPS) veinte 
años después de su adopción, y un refuerzo 
de la agenda de la UE en materia de MPS; 
pide una consideración significativa de la 
perspectiva de género que asegure la 
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la PCSD de la UE, en particular mediante 
un mejor equilibrio de género en el 
personal y la dirección de las misiones y 
operaciones de la PCSD y la formación 
específica del personal desplegado;

primacía de la competencia y las 
cualificaciones en la formulación de la 
PCSD de la UE, en particular mediante un 
mejor equilibrio de género en el personal y 
la dirección de las misiones y operaciones 
de la PCSD y la formación específica del 
personal desplegado;

Or. en

Enmienda 310
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recomienda que continúen las 
constantes relaciones con la Unión 
Africana en las cuatro esferas 
establecidas en la Quinta Cumbre UA-UE 
en noviembre de 2017, incluido el 
fortalecimiento de la resiliencia, la paz, la 
seguridad y la gobernanza; sugiere que se 
mantenga un apoyo adecuado a los 
esfuerzos de la UA para poner en marcha 
la Arquitectura de Paz y Seguridad de 
África, respetando plenamente la 
voluntad de la UA de proporcionar 
«soluciones africanas a los problemas de 
África»; encomia los resultados positivos 
que han logrado hasta el momento las 
operaciones de apoyo a la paz dirigidas 
por la UA y las misiones y operaciones de 
la PCSD en el continente; insta a los 
Estados miembros a que coordinen sus 
actividades nacionales en las esferas en 
que existen misiones de la PCSD a nivel 
de la Unión, a fin de garantizar la 
coherencia de las actuaciones;

Or. en

Enmienda 311
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Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide, por otra parte, a la Unión 
que en la Cuarta Cumbre UE-África 
mantenga sus compromisos de respaldar 
la estabilidad económica y política y de 
seguir aportando apoyo a las capacidades 
de la Fuerza de Reserva Africana; 
reconoce que una cooperación más 
estrecha con las actuales fuerzas 
regionales, como la Unión Africana, la 
Fuerza Conjunta del G5 del Sahel y la 
Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO), así como 
con los Estados Unidos, es fundamental 
para el éxito de las operaciones en África;

Or. en

Enmienda 312
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide que se aplique la Resolución 
2250 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la juventud, la paz 
y la seguridad, y que se integre de manera 
significativa a la juventud y sus 
perspectivas en los análisis de los 
conflictos en los que se basa el apoyo 
prestado por las misiones y operaciones 
de la PCSD; pide que la Unión adopte 
medidas para mejorar las oportunidades 
de participación significativa de los 
jóvenes en el mantenimiento y la 
promoción de la paz y la seguridad;
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Or. en

Enmienda 313
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda que la cooperación 
defensiva es uno de los pilares de la 
cooperación transatlántica y sigue siendo 
primordial para la seguridad mutua y los 
intereses comerciales de la Unión y los 
Estados Unidos, así como para los países 
aliados y asociados y, por lo tanto, reitera 
la necesidad de forjar relaciones más 
sólidas;

Or. en

Enmienda 314
Lukas Mandl

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Reitera que, a pesar del Brexit, el 
Reino Unido sigue siendo un estrecho 
socio estratégico de la Unión y sus 
Estados miembros y, por consiguiente, 
reitera su llamamiento para que se 
busque la asociación más estrecha posible 
en materia de seguridad con el Reino 
Unido;

Or. en

Enmienda 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 



AM\1218440ES.docx 21/111 PE660.087v04-00

ES

Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Destaca el persistente deterioro del 
entorno de seguridad de la Unión con 
múltiples amenazas que afectan o pueden 
afectar a la seguridad de la Unión 
Europea, sus Estados miembros y sus 
ciudadanos; observa que esas amenazas 
adoptan diferentes formas, como los 
conflictos armados y los Estados 
vulnerables del continente europeo y de 
su vecindad inmediata y ampliada, el 
terrorismo, las amenazas híbridas y la 
guerra (ciberataques, amenazas en 
materia de QBRN, injerencia extranjera y 
desinformación contra la Unión y sus 
Estados miembros, etc.) y el 
debilitamiento de los esfuerzos de desarme 
y los regímenes internacionales de control 
de armamento, pero también incluyen 
amenazas contra recursos naturales 
críticos, la inseguridad energética y el 
cambio climático;

Or. en

Enmienda 316
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Observa la creciente cooperación 
del llamado «Quad» en el Indo-Pacífico y 
subraya la necesidad de que la Unión y 
sus Estados miembros sigan mejorando su 
asociación estratégica con socios afines 
no pertenecientes a la OTAN como 
Australia, la India y Japón, entre otros;
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Or. en

Enmienda 317
Lukas Mandl

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Subraya la necesidad de que la 
Unión y sus Estados miembros sigan 
mejorando sus asociaciones estratégicas 
con países afines no pertenecientes a la 
OTAN como Australia, Bosnia y 
Herzegovina, Israel, Japón, Corea, 
Kosovo y Serbia, entre otros;

Or. en

Enmienda 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Alienta a los Estados miembros a 
que sigan colaborando con los países de 
la ASEAN en todos los aspectos ya 
acordados, y destaca la necesidad de 
cooperar en el ámbito económico y en la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
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Apartado 27 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quater. Reconoce el creciente valor 
político, económico, medioambiental, de 
seguridad y estratégico del Círculo Polar 
Ártico; insta a los Estados miembros a 
que prosigan su cooperación con el 
Consejo Ártico en todas las cuestiones 
que presentan interés para la Unión y 
elaboren una estrategia global para esta 
región;

Or. en

Enmienda 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 27 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quinquies. Hace un llamamiento a la 
Unión para que aborde las amenazas 
constantes y crecientes a la protección y 
conservación del patrimonio cultural y 
persiga el contrabando de tesoros 
culturales, especialmente en las zonas de 
conflicto; señala que privar a las 
sociedades de su patrimonio cultural y de 
sus raíces históricas las hace más 
vulnerables a la radicalización y más 
permeables a las ideologías yihadistas; 
pide a la Unión que desarrolle una 
estrategia amplia para conjurar estas 
amenazas;

Or. en

Enmienda 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda



PE660.087v04-00 24/111 AM\1218440ES.docx

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público 
al desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones 
del Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

28. Observa con preocupación que el 
Derecho internacional y los valores de la 
paz sostenible, la prosperidad y la libertad, 
que corresponden a las bases sobre las que 
se construye la Unión Europea, se 
enfrentan a las dificultades que plantean 
muchos en el ámbito de la toma de 
decisiones en Europa que están 
obsesionados con la militarización de la 
Unión y el avivamiento de viejos 
conflictos, en lugar de trabajar para 
garantizar la cohesión interna de la 
Unión; señala con preocupación que 
algunos actores están utilizando la 
pandemia de la COVID-19 para amplificar 
las fragilidades y tensiones globales y, en 
particular, algunos están adoptando una 
postura excesivamente agresiva hacia 
nuestros vecinos del Este, como Rusia y 
China; hace un llamamiento a los Estados 
miembros para que trabajen juntos a fin 
de revisar la dirección de nuestra política 
exterior colectiva a la luz de los problemas 
más apremiantes a los que nos 
enfrentamos a nivel mundial, en 
particular las crisis sanitarias mundiales, 
la desigualdad mundial y el colapso de los 
sistemas climáticos; subraya que la 
magnitud y la diversidad de desafíos a los 
que nos enfrentamos como especie 
requiere que nos dediquemos a aumentar 
la cooperación, asistencia y solidaridad 
internacional y a reorientar 
necesariamente los recursos para 
alejarlos del militarismo y destinarlos a 
las personas;

Or. en

Enmienda 322
Dragoş Tudorache
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Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos; subraya que contar con 
una política exterior más cohesiva es un 
requisito previo para que la Unión 
desempeñe un papel más importante en la 
escena internacional y pide a los Estados 
miembros que pasen a la votación por 
mayoría cualificada, por lo menos en lo 
que respecta a los derechos humanos y la 
imposición de sanciones;

Or. en

Enmienda 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 

28. Observa con preocupación que 
algunos actores mundiales y un número 
cada vez mayor de actores regionales 
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la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan 
a dificultades; señala que la pandemia de 
la COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

estén eludiendo o intentando destruir 
deliberadamente el orden internacional 
basado en el imperio de la ley y los valores 
de la paz sostenible, la prosperidad y la 
libertad, que corresponden a las bases 
sobre las que se construye la Unión 
Europea; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público a 
una Unión menos dependiente del resto 
del mundo, más protectora y más 
autónoma, y al desempeño de un papel 
más sólido por parte de la Unión Europea y 
a una mayor unidad, solidaridad y 
resiliencia europeas; acoge con satisfacción 
las conclusiones del Consejo de junio de 
2020 en las que se aboga por una Unión 
Europea fuerte que promueva la paz y la 
seguridad y proteja a sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 324
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley, el multilateralismo y los valores 
de la paz sostenible, la prosperidad y la 
libertad, que corresponden a las bases 
sobre las que se construye la Unión 
Europea, se enfrentan a dificultades; señala 
que la pandemia de la COVID-19 ha 
puesto de relieve y ha amplificado las 
fragilidades y tensiones globales 
existentes; subraya que la pandemia ha 
reforzado el apoyo público al desempeño 
de un papel más sólido por parte de la 
Unión Europea y a una mayor unidad, 
solidaridad y resiliencia europeas; acoge 
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Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos; subraya el compromiso de 
la Unión Europea con un 
multilateralismo eficaz, con las Naciones 
Unidas como eje fundamental del mismo, 
como elemento central de la política 
exterior de la Unión;

Or. en

Enmienda 325
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público 
al desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia 
europeas; acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo de junio de 2020 
en las que se aboga por una Unión Europea 
fuerte que promueva la paz y la seguridad 
y proteja a sus ciudadanos;

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; toma nota de las 
conclusiones del Consejo de junio de 2020 
en las que se aboga por una Unión Europea 
fuerte que promueva la paz y la seguridad 
y proteja a sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius
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Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley, el multilateralismo y los valores 
de la paz sostenible, la prosperidad y la 
libertad, que corresponden a las bases 
sobre las que se construye la Unión 
Europea, se enfrentan a dificultades; señala 
que la pandemia de la COVID-19 ha 
puesto de relieve nuevas fragilidades y 
tensiones globales y ha amplificado las ya 
existentes; subraya que la pandemia ha 
reforzado el apoyo público al desempeño 
de un papel más sólido por parte de la 
Unión Europea y a una mayor unidad, 
solidaridad y resiliencia europeas; acoge 
con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 327
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 

28. Observa con preocupación que el 
orden internacional basado en el imperio 
de la ley y los valores de la paz sostenible, 
la prosperidad y la libertad, que 
corresponden a las bases sobre las que se 
construye la Unión Europea, se enfrentan a 
dificultades; señala que la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto de relieve y ha 
amplificado las fragilidades y tensiones 
globales existentes; subraya que la 
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pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte que 
promueva la paz y la seguridad y proteja a 
sus ciudadanos;

pandemia ha reforzado el apoyo público al 
desempeño de un papel más sólido por 
parte de la Unión Europea y a una mayor 
unidad, solidaridad y resiliencia europeas; 
acoge con satisfacción las conclusiones del 
Consejo de junio de 2020 en las que se 
aboga por una Unión Europea fuerte y 
autónoma que promueva la paz y la 
seguridad y proteja a sus ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones 
de apoyo civil, sobre todo para el 
despliegue de hospitales de campaña, el 
transporte de pacientes y la entrega y 
distribución de equipos; considera que 
esta valiosa aportación ha demostrado la 
importancia de los activos y capacidades 
militares de los Estados miembros en el 
apoyo al Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión, así como para atender fines 
de asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso 
transfronterizo de capacidades logísticas 
militares para hacer frente a tales 
emergencias, con el fin de propiciar 
mayores niveles de coordinación, 
sinergia, solidaridad y apoyo; subraya la 
necesidad de reforzar la preparación de la 

29. Subraya el importante papel de los 
servicios públicos durante la pandemia de 
la COVID-19; hace hincapié en que una 
mayor inversión en los sistemas de 
transporte civil y en los sistemas de salud 
pública es de vital importancia y debe 
constituir una prioridad máxima para 
garantizar la preparación de la UE ante 
futuras crisis sanitarias;
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UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 329
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN; 
señala la necesidad de aumentar la 
capacidad de las fuerzas militares de la 
Unión para proporcionar a los sistemas 
de salud de los Estados miembros 
hospitales de campaña móviles que 
puedan trasladarse e instalarse 
rápidamente dondequiera que se 
necesiten en la Unión; considera 
asimismo que, a fin de abordar las crisis 
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sanitarias de manera eficaz, es 
fundamental preparar los cuerpos 
médicos militares de los Estados 
miembros para su participación y su 
rápida integración en los sistemas 
públicos de salud;

Or. ro

Enmienda 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; insiste en que debe extenderse a 
los países asociados de la vecindad 
inmediata de la Unión, entre otros, una 
asistencia y una solidaridad similares en 
tiempos de pandemias y crisis semejantes; 
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subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN; 
subraya la necesidad de intensificar la 
vigilancia y la protección de la 
infraestructura vital y crítica, 
especialmente de los cables submarinos de 
fibra óptica para internet;

Or. en
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Enmienda 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; señala que el 
desarrollo de la movilidad militar es 
beneficioso para la gestión de las crisis 
civiles; alienta el establecimiento de 
mecanismos europeos destinados a facilitar 
el uso transfronterizo de capacidades 
logísticas militares para hacer frente a tales 
emergencias, con el fin de propiciar 
mayores niveles de coordinación, sinergia, 
solidaridad y apoyo; subraya la necesidad 
de reforzar la preparación de la UE en 
materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 333
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 29
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Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, que sigue siendo el principal 
instrumento que debe utilizar la Unión 
para hacer frente a las emergencias, así 
como para atender fines de asistencia 
humanitaria; reitera la importancia de la 
asistencia mutua y la solidaridad, de 
conformidad con el artículo 42, apartado 7, 
del TUE y el artículo 222 del TFUE; 
alienta el establecimiento de mecanismos 
europeos destinados a facilitar el uso 
transfronterizo de capacidades logísticas 
militares para hacer frente a tales 
emergencias, con el fin de propiciar 
mayores niveles de coordinación, sinergia, 
solidaridad y apoyo; subraya la necesidad 
de reforzar la preparación de la UE en 
materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
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apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; considera 
necesario avanzar y aumentar la 
movilidad militar; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
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Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de facilitar la plena movilidad militar en 
toda Europa para propiciar mayores 
niveles de coordinación, sinergia, 
solidaridad y apoyo; subraya la necesidad 
de reforzar la preparación de la UE en 
materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la necesidad 
de tener en cuenta las lecciones 
aprendidas para reforzar la asistencia 
mutua y la solidaridad, de conformidad con 
el artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
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establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

artículo 222 del TFUE; insiste en la 
necesidad de establecer mecanismos 
europeos destinados a facilitar el uso 
transfronterizo de capacidades logísticas 
militares para hacer frente a tales 
emergencias, con el fin de propiciar 
mayores niveles de coordinación, sinergia, 
solidaridad y apoyo; subraya la necesidad 
de reforzar la preparación de la UE en 
materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN 
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preparación de la UE en materia de QBRN; y sus capacidades necesarias;

Or. en

Enmienda 338
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 339
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas en algunos Estados 
miembros durante la pandemia de la 
COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 

29. Subraya el importante papel de las 
fuerzas armadas durante la pandemia de la 
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COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a operaciones de 
apoyo civil, sobre todo para el despliegue 
de hospitales de campaña, el transporte de 
pacientes y la entrega y distribución de 
equipos; considera que esta valiosa 
aportación ha demostrado la importancia 
de los activos y capacidades militares de 
los Estados miembros en el apoyo al 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

COVID-19, y acoge con satisfacción la 
asistencia militar prestada a las 
autoridades civiles, sobre todo para el 
despliegue de hospitales de campaña, el 
transporte de pacientes y la entrega y 
distribución de equipos; considera que esta 
valiosa aportación ha demostrado la 
importancia de los activos y capacidades 
militares de los Estados miembros en el 
apoyo al Mecanismo de Protección Civil 
de la Unión, así como para atender fines de 
asistencia humanitaria; reitera la 
importancia de la asistencia mutua y la 
solidaridad, de conformidad con el 
artículo 42, apartado 7, del TUE y el 
artículo 222 del TFUE; alienta el 
establecimiento de mecanismos europeos 
destinados a facilitar el uso transfronterizo 
de capacidades logísticas militares para 
hacer frente a tales emergencias, con el fin 
de propiciar mayores niveles de 
coordinación, sinergia, solidaridad y 
apoyo; subraya la necesidad de reforzar la 
preparación de la UE en materia de QBRN;

Or. en

Enmienda 341
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Subraya la necesidad de reforzar 
la condición de proveedor regional de 
protección marítima que tiene la Unión, 
así como de incrementar la resiliencia de 
la Unión y sus Estados miembros frente a 
situaciones de crisis en sus aguas 
territoriales; considera necesario 
armonizar las normas en materia de 
criterios de intervención y equipamiento y 
reforzar la formación del personal de los 
Estados miembros en actividades 
coordinadas y unificadas en el marco de 
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las operaciones a escala europea e 
internacional y en caso de crisis, sucesos 
o incidentes marítimos;

Or. ro

Enmienda 342
Lukas Mandl

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Considera que la pandemia de 
COVID-19 ha demostrado la 
vulnerabilidad de la Unión frente a las 
emergencias de salud pública, así como su 
dependencia de terceros países y, por 
consiguiente, subraya la necesidad de 
intensificar los esfuerzos de la Unión para 
lograr la autonomía estratégica;

Or. en

Enmienda 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Considera importante garantizar 
un mejor vínculo entre los aspectos 
internos y externos de las políticas de la 
Unión para asegurar que dichas políticas 
actúen en pro de los objetivos de la 
política exterior y de seguridad común, 
incluida su política energética;

Or. en
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Enmienda 344
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 29 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 ter. Considera fundamental proteger 
todos los puntos débiles de la Unión, al 
objeto de garantizar la defensa común 
eficaz de los ciudadanos europeos; 
observa con preocupación la creciente 
militarización de la península de Crimea y 
los intentos por parte de la Federación de 
Rusia de desestabilizar la región del mar 
Negro; observa asimismo que esta 
situación dio lugar al reconocimiento de 
la vulnerabilidad del flanco oriental de la 
Alianza del Atlántico Norte en la Cumbre 
de la OTAN celebrada en Gales en 2014; 
pide a la Unión que reconozca la 
vulnerabilidad de los Estados miembros 
de Europa oriental a fin de reforzar la 
defensa europea, y que desarrolle, junto 
con la OTAN, una estrategia global para 
asegurar y defender el flanco oriental;

Or. ro

Enmienda 345
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Encomia la labor del Servicio 
Europeo de Acción Exterior y del 
departamento East StratCom para 
identificar y suprimir las campañas de 
desinformación y pide más apoyo 
presupuestario y político para combatir 
con eficacia la desinformación e informar 
mejor sobre las acciones y políticas de la 
Unión;
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Or. en

Enmienda 346
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 29 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 ter. Destaca la necesidad urgente de 
reforzar las misiones de la PCSD y la 
política global de planificación y 
comunicación estratégicas de la Unión 
para aumentar la visibilidad de las 
acciones de la Unión; considera que esto 
es crucial para contener y contrarrestar 
las influencias de terceros países que 
tienen intereses opuestos y perjudiciales a 
largo plazo para las regiones;

Or. en

Enmienda 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; pide a la Unión 
que se convierta en el principal promotor 
de un marco de cooperación en materia 
de autodefensa y contramedidas colectivas 
contra las amenazas híbridas, que con el 
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la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

tiempo llegue a ser una coalición mundial 
de democracias liberales, en el caso de 
que una contramedida de un Estado 
democrático sea insuficiente, pero un 
llamamiento a la autodefensa militar 
colectiva tenga un alcance demasiado 
grande; invita a la UE y a sus Estados 
miembros a desarrollar y reforzar la 
seguridad de sus sistemas de información y 
comunicación, incluidos los canales de 
comunicación seguros; subraya la 
importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique la financiación de su 
comunicación estratégica y sus Grupos de 
Trabajo East StratCom y aborde la 
interferencia extranjera y las campañas de 
desinformación crecientes y maliciosas 
que amenazan su sistema democrático; 
pide a la Unión que invierta la tendencia 
de que casi todos los científicos trabajen 
en nuevas tecnologías de deep fake y solo 
unos pocos en la detección de campañas 
de desinformación malintencionadas;

Or. en

Enmienda 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
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información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático; subraya la importancia de 
cooperar y ayudar a los países asociados, 
en particular a los vecinos inmediatos de 
la Unión, en sus esfuerzos por abordar y 
contrarrestar la interferencia extranjera 
maliciosa, en particular la 
desinformación y la propaganda, ya que, 
en muchos casos, esos actos tratan de 
desviar a esos países de la senda de las 
reformas prodemocráticas y de atacar los 
valores e ideales europeos;

Or. en

Enmienda 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
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democrático; democrático, mediante la aplicación de las 
normas existentes correspondientes y, en 
caso necesario, la adopción de las 
disposiciones jurídicas pertinentes; insiste 
en la necesidad de dotar de personal y 
financiación suficientes a todos los 
servicios de la Unión que se ocupan de la 
injerencia y la desinformación 
extranjeras a fin de identificar, investigar 
y contrarrestar mejor los intentos de 
injerencia en los procesos democráticos 
de la Unión o las acciones de la Unión en 
el extranjero;

Or. en

Enmienda 350
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación y la propaganda dentro y 
fuera de las fronteras de la Unión, y el 
establecimiento de un Sistema de Alerta 
Rápida para facilitar la cooperación con 
socios internacionales como el G7 y la 
OTAN; invita a la UE y a sus Estados 
miembros a desarrollar y reforzar la 
seguridad de sus sistemas de información y 
comunicación, incluidos los canales de 
comunicación seguros; subraya la 
importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa procedente principalmente de 
Rusia y China que amenaza su sistema 
democrático; subraya la necesidad de que 
los Estados miembros formulen planes 



AM\1218440ES.docx 47/111 PE660.087v04-00

ES

nacionales de acción sólidos para luchar 
contra la desinformación y la 
propaganda, junto con los verificadores 
de datos, los investigadores, las empresas 
emergentes y las organizaciones de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; pide que 
se aumente la financiación del Grupo de 
Trabajo East StratCom; subraya la 
importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica, 
desmienta la desinformación y aborde e 
impida la interferencia extranjera maliciosa 
creciente que amenaza su sistema 
democrático; subraya la importancia de la 
Comisión Especial del Parlamento 
Europeo sobre Injerencias Extranjeras en 
Todos los Procesos Democráticos de la 
Unión Europea, en particular la 
Desinformación;

Or. en
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Enmienda 352
Lukas Mandl

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático; subraya la importante labor 
del Grupo de Trabajo East StratCom y 
pide apoyo presupuestario y político 
adicional para seguir mejorando su 
capacidad para frenar la desinformación 
e informar sobre las medidas y políticas 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 30. Acoge con satisfacción el conjunto 
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de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa, como la de Turquía, que 
amenaza nuestra soberanía, nuestro 
sistema democrático y a nuestros 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 354
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7; invita a la UE y a sus Estados 
miembros a desarrollar y reforzar la 
seguridad de sus sistemas de información y 
comunicación, incluidos los canales de 
comunicación seguros; subraya la 
importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
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aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

aborde cualquier interferencia extranjera;

Or. fr

Enmienda 355
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica 
y aborde la interferencia extranjera 
creciente y maliciosa que amenaza su 
sistema democrático;

30. Acoge con satisfacción el conjunto 
de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

Or. en

Enmienda 356
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción el conjunto 30. Acoge con satisfacción el conjunto 
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de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
intensifique su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

de prioridades y directrices adoptadas para 
la cooperación de la UE en el ámbito de la 
lucha contra las amenazas híbridas y el 
refuerzo de la resiliencia frente a tales 
amenazas, incluida la lucha contra la 
desinformación, y el establecimiento de un 
Sistema de Alerta Rápida para facilitar la 
cooperación con socios internacionales 
como el G7 y la OTAN; invita a la UE y a 
sus Estados miembros a desarrollar y 
reforzar la seguridad de sus sistemas de 
información y comunicación, incluidos los 
canales de comunicación seguros; subraya 
la importancia y la urgencia de que la UE 
invierta en su comunicación estratégica y 
aborde la interferencia extranjera creciente 
y maliciosa que amenaza su sistema 
democrático;

Or. en

Enmienda 357
David Lega

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Insta, a este respecto, al Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) a 
que siga reforzando sus capacidades para 
luchar contra la desinformación, la 
guerra híbrida, la propaganda y el 
espionaje, incluso mediante la creación de 
Grupos de Trabajo StratCom específicos 
dedicados a la desinformación procedente 
de China y de Oriente Próximo, en 
particular de Irán, e imponiendo costes a 
los países y agentes no estatales que 
difunden deliberadamente 
desinformación para dividir y perjudicar a 
la Unión y sus Estados miembros, así 
como a los socios y vecinos incluidos en la 
PEV; destaca que no solo Rusia y China, 
sino también Irán lleva a cabo amplias 
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operaciones de inteligencia en Europa;

Or. en

Enmienda 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Considera que la Unión debe 
adoptar una estrategia más sólida para 
combatir las agresivas campañas de 
interferencia y desinformación e imponer 
costes a los países que tratan de dividir a 
la Unión y perjudicar a sus intereses; 
subraya la necesidad de revisar el 
mandato del equipo de comunicaciones 
estratégicas del SEAE para hacer frente a 
la injerencia extranjera de actores 
emergentes como China;

Or. en

Enmienda 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
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responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

responsables de los ciberataques; subraya 
la necesidad de mejorar el sistema de 
restricción de visados como parte del 
mecanismo de sanciones de la Unión, 
haciendo uso de los procedimientos de 
visados biométricos para evitar que las 
entidades que participan en la guerra 
híbrida viajen a la Unión con una 
identidad falsa; incide en la necesidad de 
seguir integrando los aspectos cibernéticos 
en los sistemas de gestión de crisis de la 
UE; subraya que una cooperación más 
estrecha en la prevención y la lucha contra 
los ciberataques es esencial en estos 
tiempos de especial vulnerabilidad, con el 
fin de promover la seguridad internacional 
y la estabilidad en el ciberespacio y, por 
consiguiente, insta a todas las agencias de 
inteligencia de la Unión a que aumenten 
sustancialmente la coordinación y la 
cooperación mutuas, de manera análoga 
a la actual cooperación en la lucha contra 
el terrorismo, y la extiendan a los ámbitos 
de la cibernética y los avances técnicos de 
los adversarios extranjeros; pide el apoyo 
de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

Or. en

Enmienda 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
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medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; celebra los positivos 
progresos logrados a este respecto por el 
proyecto del Equipo de Respuesta 
Telemática Rápida en el ámbito de la 
Ciberseguridad de la CEP; pide el apoyo 
de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

Or. en

Enmienda 361
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
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ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos, 
así como una cooperación más estrecha 
con organizaciones internacionales y 
países afines;

Or. en

Enmienda 362
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
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aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA); pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

Or. fr

Enmienda 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la urgencia de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 



AM\1218440ES.docx 57/111 PE660.087v04-00

ES

el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

el ciberespacio; pide que se refuerce el 
apoyo a la Agencia de la Unión Europea 
para la Ciberseguridad (ENISA) y una 
sólida coordinación con el Centro de 
Excelencia para la Ciberdefensa 
Cooperativa de la OTAN a este respecto; 
pide una mayor coordinación de la UE 
respecto al establecimiento de la atribución 
colectiva para los incidentes cibernéticos 
maliciosos;

Or. en

Enmienda 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide el apoyo de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 

31. Acoge con satisfacción la adopción 
por el Consejo de una decisión que, por 
primera vez, permite a la UE imponer 
medidas restrictivas específicas para 
disuadir y responder a los ciberataques que 
constituyen una amenaza externa para la 
UE y sus Estados miembros, incluidos los 
ciberataques contra terceros Estados u 
organizaciones internacionales, e imponer 
sanciones a las personas o entidades 
responsables de los ciberataques; incide en 
la necesidad de seguir integrando los 
aspectos cibernéticos en los sistemas de 
gestión de crisis de la UE; subraya que una 
cooperación más estrecha en la prevención 
y la lucha contra los ciberataques es 
esencial en estos tiempos de especial 
vulnerabilidad, con el fin de promover la 
seguridad internacional y la estabilidad en 
el ciberespacio; pide que se modernice de 
forma decisiva la Agencia de la Unión 
Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y 
una sólida coordinación con el Centro de 
Excelencia para la Ciberdefensa 
Cooperativa de la OTAN a este respecto; 
pide una mayor coordinación de la UE 
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establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos maliciosos;

respecto al establecimiento de la atribución 
colectiva para los incidentes cibernéticos 
maliciosos;

Or. en

Enmienda 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Muestra su especial preocupación 
por la continua detección de ciberataques 
o intrusiones a pequeña escala en 
sistemas de infraestructura crítica que 
permanecen inactivos, pero que pueden 
tener un gran impacto; insta a los Estados 
miembros a que implementen 
redundancias en sus sistemas de 
infraestructuras críticas, como la 
generación de electricidad y las 
comunicaciones estratégicas, a todos los 
niveles; pide que se refuerce el apoyo de 
la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) y una sólida 
coordinación con el Centro de Excelencia 
para la Ciberdefensa Cooperativa de la 
OTAN a este respecto; pide una mayor 
coordinación de la UE respecto al 
establecimiento de la atribución colectiva 
para los incidentes cibernéticos 
maliciosos;

Or. en

Enmienda 366
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Señala la importancia de los flujos 
mundiales de transporte marítimo y 
reitera la necesidad de proceder a adoptar 
una estrategia coherente en la que 
participen los socios mundiales de la 
Unión para luchar contra los agentes 
marítimos no estatales ilegales, como los 
piratas, los traficantes de personas y de 
armas, los terroristas y los sindicatos 
delictivos; expresa además su 
preocupación por el aumento de los 
conflictos marítimos en relación con las 
fronteras marítimas y la delimitación de 
las zonas económicas exclusivas (ZEE) y 
exhorta a todas las partes involucradas en 
los conflictos marítimos a que busquen la 
mediación de las Naciones Unidas y 
cumplan cualquier decisión de esta;

Or. en

Enmienda 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Subraya que la Unión debe ser 
más resiliente ante la interferencia 
extranjera; reconoce la importante labor 
realizada en el marco del proyecto 
EUvsDisinfo; subraya la urgente 
necesidad de que la Unión se provea de 
medios sólidos para combatir 
proactivamente la propaganda, las 
noticias falsas y las campañas de 
desinformación contra ella procedentes de 
terceros países y de agentes no estatales;

Or. en



PE660.087v04-00 60/111 AM\1218440ES.docx

ES

Enmienda 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Reconoce la importancia cada vez 
mayor de las capacidades de inteligencia 
cibernética y automatizada, y subraya que 
representan una amenaza para todos los 
Estados miembros y las instituciones de la 
Unión; insta a todas las instituciones de la 
Unión y a los Estados miembros a que 
sigan mejorando sus tecnologías 
cibernéticas y automatizadas; alienta 
asimismo la cooperación en relación con 
estos avances tecnológicos;

Or. en

Enmienda 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 31 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 ter. Subraya la importancia de 
adquirir capacidades en informática 
cuántica y destaca la necesidad de 
reforzar la cooperación entre la Unión y 
los Estados Unidos en este ámbito, con el 
fin de garantizar que la informática 
cuántica se aplique primero entre socios 
que mantienen buenas relaciones y 
comparten objetivos comunes;

Or. en



AM\1218440ES.docx 61/111 PE660.087v04-00

ES

Enmienda 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 31 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 quater. Señala la creciente 
importancia de la seguridad del espacio y 
de los satélites; destaca la importancia del 
Centro de Satélites de la Unión Europea y 
encarga a la agencia que analice y 
presente un informe sobre la seguridad 
y/o las vulnerabilidades de los satélites de 
la Unión y de los Estados miembros en 
relación con la chatarra espacial, los 
ciberataques y los ataques directos con 
misiles;

Or. en

Enmienda 371
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la 
paz y la seguridad dentro de sus fronteras 
y en el mundo;

suprimido

Or. en

Enmienda 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
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Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la 
paz y la seguridad dentro de sus fronteras 
y en el mundo;

32. Subraya que la mejor manera de 
promover la paz es mediante el diálogo, la 
cooperación, la asistencia y la 
diplomacia; pone de relieve que, en vista 
de los antecedentes de la Unión, está claro 
que la intervención militar no promueve 
la paz; subraya la importancia de que la 
Unión realice una labor de introspección 
y admita que la idea de que Europa vigile 
el mundo es una supremacía blanca que 
contradice el Derecho internacional y el 
principio de no intervención;

Or. en

Enmienda 373
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la paz 
y la seguridad dentro de sus fronteras y en 
el mundo;

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la paz 
y la seguridad dentro de sus fronteras y en 
el mundo; pide a los Estados miembros 
que demuestren su voluntad política de 
estar a la altura de las ambiciones 
europeas en el ámbito de la defensa y que 
cumplan sus compromisos;

Or. en

Enmienda 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis
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Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la paz 
y la seguridad dentro de sus fronteras y en 
el mundo;

32. Subraya que unos niveles 
adecuados de recursos financieros, 
personal y activos son esenciales para 
garantizar que la Unión disponga de la 
fuerza y la capacidad para promover la paz 
y la seguridad dentro de sus fronteras y en 
su vecindad cercana y ampliada;

Or. en

Enmienda 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de 
ambición del Consejo Europeo en el 
marco financiero plurianual (MFP) 
respecto a las iniciativas de defensa; insta 
al Consejo a mantener un presupuesto 
ambicioso para el Fondo Europeo de 
Defensa y para la movilidad militar en el 
nivel inicialmente propuesto por la 
Comisión y adoptado por el Parlamento 
en primera lectura; recuerda que los 
ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de 
una estabilidad y una seguridad 
sostenibles, y esto solo puede lograrse con 
los medios financieros necesarios y un 
MFP ambicioso en el ámbito de la acción 
exterior y la defensa;

suprimido

Or. en

Enmienda 376
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Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de 
ambición del Consejo Europeo en el 
marco financiero plurianual (MFP) 
respecto a las iniciativas de defensa; insta 
al Consejo a mantener un presupuesto 
ambicioso para el Fondo Europeo de 
Defensa y para la movilidad militar en el 
nivel inicialmente propuesto por la 
Comisión y adoptado por el Parlamento 
en primera lectura; recuerda que los 
ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de 
una estabilidad y una seguridad 
sostenibles, y esto solo puede lograrse con 
los medios financieros necesarios y un 
MFP ambicioso en el ámbito de la acción 
exterior y la defensa;

suprimido

Or. en

Enmienda 377
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; insta al Consejo a 
mantener un presupuesto ambicioso para el 
Fondo Europeo de Defensa y para la 
movilidad militar en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de seguridad y defensa; insta al 
Consejo a mantener un presupuesto 
ambicioso para el Fondo Europeo de 
Defensa (tanto de investigación como de 
no investigación), destinado a reforzar las 
acciones de colaboración y la cooperación 
transfronteriza en toda la Unión, y para la 
movilidad militar, con el fin de ayudar a 
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refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa;

los Estados miembros a actuar con mayor 
rapidez y eficacia en el contexto de un 
posible conflicto futuro, incluso mediante 
la financiación de infraestructuras de 
transporte de doble uso y la simplificación 
de los trámites diplomáticos y las normas 
aduaneras, en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa;

Or. en

Enmienda 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; insta al Consejo a 
mantener un presupuesto ambicioso para 
el Fondo Europeo de Defensa y para la 
movilidad militar en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa;

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; insta al Consejo a 
restablecer un presupuesto ambicioso para 
el Fondo Europeo de Defensa y para la 
movilidad militar en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa; pide al Consejo que adopte la 
posición del Parlamento sobre el artículo 
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5 del futuro Reglamento relativo al FED; 
subraya la necesidad de finalizar el FED 
sin demora; recalca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento en 
lo que respecta a la cuantía del FED;

Or. en

Enmienda 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; insta al Consejo a 
mantener un presupuesto ambicioso para el 
Fondo Europeo de Defensa y para la 
movilidad militar en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa;

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; pide a la Unión que 
construya su propio sistema de defensa 
contra misiles balísticos, así como un 
sistema de defensa aérea estratégica 
integrado y por capas, diseñado también 
para combatir los misiles hipersónicos; 
insta al Consejo a mantener un presupuesto 
ambicioso para el Fondo Europeo de 
Defensa y para la movilidad militar en el 
nivel inicialmente propuesto por la 
Comisión y adoptado por el Parlamento en 
primera lectura; recuerda que los 
ciudadanos europeos han pedido de manera 
clara y sistemática que la Unión refuerce su 
papel en la consecución de una estabilidad 
y una seguridad sostenibles, y esto solo 
puede lograrse con los medios financieros 
necesarios y un MFP ambicioso en el 
ámbito de la acción exterior y la defensa;

Or. en

Enmienda 380
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de defensa; insta al Consejo a 
mantener un presupuesto ambicioso para el 
Fondo Europeo de Defensa y para la 
movilidad militar en el nivel inicialmente 
propuesto por la Comisión y adoptado por 
el Parlamento en primera lectura; recuerda 
que los ciudadanos europeos han pedido de 
manera clara y sistemática que la Unión 
refuerce su papel en la consecución de una 
estabilidad y una seguridad sostenibles, y 
esto solo puede lograrse con los medios 
financieros necesarios y un MFP ambicioso 
en el ámbito de la acción exterior y la 
defensa;

33. Lamenta la actual falta de ambición 
del Consejo Europeo en el marco 
financiero plurianual (MFP) respecto a las 
iniciativas de política exterior y seguridad; 
insta al Consejo a mantener un presupuesto 
ambicioso para la PESC y el IVDCI en el 
nivel inicialmente propuesto por la 
Comisión y adoptado por el Parlamento en 
primera lectura; recuerda que los 
ciudadanos europeos han pedido de manera 
clara y sistemática una mayor cooperación 
en materia de seguridad y reforzar su 
papel en la consecución de una estabilidad 
y una seguridad sostenibles, y esto solo 
puede lograrse con los medios financieros 
necesarios y un MFP ambicioso en el 
ámbito de la acción exterior;

Or. en

Enmienda 381
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Advierte del peligro de la falta de 
ambición para financiar la defensa 
europea en el MFP, combinada con 
recortes significativos y descoordinados 
en los presupuestos de defensa nacional 
como consecuencia de la crisis de la 
COVID-19; subraya la necesidad de que 
los Estados miembros asignen los 
recursos financieros necesarios a escala 
nacional para dotar a la Unión de la 
capacidad de actuar como agente global 
en favor de la paz; comparte la evaluación 
del Tribunal de Cuentas Europeo de que 
«los Estados miembros de la UE están 

suprimido
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lejos de disponer de las capacidades 
militares que necesitan para equipararse 
con el nivel de ambición militar de la 
UE»;

Or. en

Enmienda 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Advierte del peligro de la falta de 
ambición para financiar la defensa 
europea en el MFP, combinada con 
recortes significativos y descoordinados 
en los presupuestos de defensa nacional 
como consecuencia de la crisis de la 
COVID-19; subraya la necesidad de que 
los Estados miembros asignen los 
recursos financieros necesarios a escala 
nacional para dotar a la Unión de la 
capacidad de actuar como agente global 
en favor de la paz; comparte la evaluación 
del Tribunal de Cuentas Europeo de que 
«los Estados miembros de la UE están 
lejos de disponer de las capacidades 
militares que necesitan para equipararse 
con el nivel de ambición militar de la 
UE»;

34. Acoge favorablemente cualquier 
recorte en los presupuestos de defensa 
nacional como consecuencia de la crisis de 
la COVID-19;

Or. en

Enmienda 383
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda
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34. Advierte del peligro de la falta de 
ambición para financiar la defensa 
europea en el MFP, combinada con 
recortes significativos y descoordinados 
en los presupuestos de defensa nacional 
como consecuencia de la crisis de la 
COVID-19; subraya la necesidad de que 
los Estados miembros asignen los recursos 
financieros necesarios a escala nacional 
para dotar a la Unión de la capacidad de 
actuar como agente global en favor de la 
paz; comparte la evaluación del Tribunal 
de Cuentas Europeo de que «los Estados 
miembros de la UE están lejos de disponer 
de las capacidades militares que necesitan 
para equipararse con el nivel de ambición 
militar de la UE»;

34. Subraya la necesidad de que los 
Estados miembros asignen los recursos 
financieros necesarios a escala nacional 
para dotar a la Unión de la capacidad de 
actuar como agente global en favor de la 
paz; comparte la evaluación del Tribunal 
de Cuentas Europeo de que «los Estados 
miembros de la UE están lejos de disponer 
de las capacidades militares que necesitan 
para equipararse con el nivel de ambición 
militar de la UE»;

Or. en

Enmienda 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Advierte del peligro de la falta de 
ambición para financiar la defensa europea 
en el MFP, combinada con recortes 
significativos y descoordinados en los 
presupuestos de defensa nacional como 
consecuencia de la crisis de la COVID-19; 
subraya la necesidad de que los Estados 
miembros asignen los recursos financieros 
necesarios a escala nacional para dotar a la 
Unión de la capacidad de actuar como 
agente global en favor de la paz; comparte 
la evaluación del Tribunal de Cuentas 
Europeo de que «los Estados miembros de 
la UE están lejos de disponer de las 
capacidades militares que necesitan para 
equipararse con el nivel de ambición 
militar de la UE»;

34. Advierte del peligro de la falta de 
ambición para financiar las iniciativas de 
defensa europea en el MFP, combinada con 
recortes significativos y descoordinados en 
los presupuestos de defensa nacional como 
consecuencia de la crisis de la COVID-19; 
subraya la necesidad de que los Estados 
miembros asignen los recursos financieros 
necesarios a escala nacional para dotar a la 
Unión de la capacidad de actuar como 
agente global en favor de la paz; comparte, 
en este sentido, la evaluación del Tribunal 
de Cuentas Europeo de que «los Estados 
miembros de la UE están lejos de disponer 
de las capacidades militares que necesitan 
para equipararse con el nivel de ambición 
militar de la UE»;

Or. en
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Enmienda 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda que, aunque los 
proyectos e iniciativas europeos comunes 
en materia de defensa son fundamentales 
para abordar las deficiencias en los 
ámbitos de la I+D relacionada con la 
defensa, la puesta en común de recursos y 
la coordinación de esfuerzos, el grueso de 
los activos de defensa utilizados en las 
misiones de la PCSD lo siguen 
produciendo los Estados miembros y se 
sigue pagando con cargo a los 
presupuestos nacionales de defensa;

suprimido

Or. en

Enmienda 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda que, aunque los proyectos 
e iniciativas europeos comunes en materia 
de defensa son fundamentales para abordar 
las deficiencias en los ámbitos de la I+D 
relacionada con la defensa, la puesta en 
común de recursos y la coordinación de 
esfuerzos, el grueso de los activos de 
defensa utilizados en las misiones de la 
PCSD lo siguen produciendo los Estados 
miembros y se sigue pagando con cargo a 
los presupuestos nacionales de defensa;

35. Recuerda que, aunque las 
iniciativas en materia de defensa y los 
proyectos comunes son fundamentales 
para abordar las deficiencias en los ámbitos 
de la I+D relacionada con la defensa, la 
puesta en común de recursos y la 
coordinación de esfuerzos, el grueso de los 
activos de defensa utilizados en las 
misiones de la PCSD lo siguen 
produciendo los Estados miembros y se 
sigue pagando con cargo a los presupuestos 
nacionales de defensa;

Or. en
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Enmienda 387
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recuerda que, aunque los proyectos 
e iniciativas europeos comunes en materia 
de defensa son fundamentales para abordar 
las deficiencias en los ámbitos de la I+D 
relacionada con la defensa, la puesta en 
común de recursos y la coordinación de 
esfuerzos, el grueso de los activos de 
defensa utilizados en las misiones de la 
PCSD lo siguen produciendo los Estados 
miembros y se sigue pagando con cargo a 
los presupuestos nacionales de defensa;

35. Recuerda que, aunque los proyectos 
e iniciativas europeos comunes en materia 
de defensa son fundamentales para abordar 
algunas de las deficiencias en los ámbitos 
de la I+D relacionada con la defensa, la 
puesta en común de recursos y la 
coordinación de esfuerzos, los activos de 
defensa utilizados en las misiones de la 
PCSD los siguen generando los Estados 
miembros y se siguen pagando con cargo a 
los presupuestos nacionales de defensa;

Or. en

Enmienda 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide a los Estados miembros que 
asuman la responsabilidad de sus 
decisiones de desplegar misiones civiles y 
militares proporcionando a la Unión el 
personal y las capacidades necesarias 
para alcanzar los objetivos que hayan 
acordado unánimemente y, de este modo, 
cumplir nuestras aspiraciones comunes;

suprimido

Or. en

Enmienda 389
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Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide a los Estados miembros que 
asuman la responsabilidad de sus 
decisiones de desplegar misiones civiles y 
militares proporcionando a la Unión el 
personal y las capacidades necesarias 
para alcanzar los objetivos que hayan 
acordado unánimemente y, de este modo, 
cumplir nuestras aspiraciones comunes;

suprimido

Or. en

Enmienda 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide a los Estados miembros que 
asuman la responsabilidad de sus 
decisiones de desplegar misiones civiles y 
militares proporcionando a la Unión el 
personal y las capacidades necesarias para 
alcanzar los objetivos que hayan acordado 
unánimemente y, de este modo, cumplir 
nuestras aspiraciones comunes;

36. Insta a los Estados miembros a que 
cumplan su compromiso oficial a nivel del 
Consejo y asuman la responsabilidad de 
sus decisiones en el Consejo de desplegar 
misiones civiles y militares 
proporcionando a la Unión el personal y las 
capacidades necesarias para alcanzar los 
objetivos que hayan acordado 
unánimemente y, de este modo, cumplir su 
compromiso con una Unión Europea más 
segura;

Or. en

Enmienda 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
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Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Destaca el valor de la participación 
internacional en las misiones y 
operaciones de la PCSD como refuerzo de 
las capacidades europeas y pide que se 
consolide la aplicación de los acuerdos 
marco de participación existentes, 
fomentando el carácter colectivo de las 
contribuciones a la paz y la seguridad;

Or. en

Enmienda 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Observa la importante labor 
realizada por el Centro de Satélites de la 
Unión Europea (Satcen) y subraya que la 
Unión debe contar con recursos 
adecuados para la obtención de imágenes 
espaciales y la recopilación de 
información; hace hincapié en que el 
Satcen debe beneficiarse de la 
financiación estructural de la Unión para 
poder seguir contribuyendo a las acciones 
de la Unión, en particular para 
proporcionar imágenes vía satélite de alta 
resolución para apoyar las misiones y 
operaciones de la PCSD;

Or. en

Enmienda 393
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Observa con alarma la posible 
erosión de los esfuerzos mundiales en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que la supresión de importantes 
tratados de control de armamento, o la no 
ampliación de los mismos, perjudique 
gravemente a los regímenes internacionales 
de control de armas que han proporcionado 
décadas de estabilidad y socave las 
relaciones entre los estados con armas 
nucleares; subraya la necesidad urgente de 
restablecer la confianza transfronteriza;

37. Observa con alarma la posible 
erosión de los esfuerzos mundiales en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que la supresión de importantes 
tratados de control de armamento, o la no 
ampliación de los mismos, perjudique 
gravemente a los regímenes internacionales 
de control de armas que han proporcionado 
décadas de estabilidad y socave las 
relaciones entre los Estados con armas 
nucleares y suponga un riesgo directo 
para la seguridad europea, en particular 
en lo que respecta a la ausencia de 
normas que regulen y reduzcan las armas 
nucleares tácticas de corto y medio 
alcance; subraya la necesidad urgente de 
restablecer la confianza transfronteriza;

Or. en

Enmienda 394
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Observa con alarma la posible 
erosión de los esfuerzos mundiales en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que la supresión de importantes 
tratados de control de armamento, o la no 
ampliación de los mismos, perjudique 
gravemente a los regímenes internacionales 
de control de armas que han proporcionado 
décadas de estabilidad y socave las 
relaciones entre los estados con armas 
nucleares; subraya la necesidad urgente de 
restablecer la confianza transfronteriza;

37. Observa con alarma las actuales 
amenazas al régimen mundial de no 
proliferación y desarme y la creciente 
acumulación y modernización de ojivas y 
sistemas de lanzamiento nucleares por 
parte de varios países; teme que la 
supresión de importantes tratados de 
control de armamento, o la no ampliación 
de los mismos, perjudique gravemente a 
los regímenes internacionales de control de 
armas que han proporcionado décadas de 
estabilidad y socave las relaciones entre los 
estados con armas nucleares; subraya la 
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necesidad urgente de restablecer la 
confianza transfronteriza;

Or. en

Enmienda 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Observa con alarma la posible 
erosión de los esfuerzos mundiales en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que la supresión de importantes 
tratados de control de armamento, o la no 
ampliación de los mismos, perjudique 
gravemente a los regímenes internacionales 
de control de armas que han proporcionado 
décadas de estabilidad y socave las 
relaciones entre los estados con armas 
nucleares; subraya la necesidad urgente de 
restablecer la confianza transfronteriza;

37. Observa con alarma la erosión 
actual y potencial aún mayor de los 
esfuerzos mundiales en el ámbito de la no 
proliferación y el desarme; teme que la 
supresión de importantes tratados de 
control de armamento, o la no ampliación 
de los mismos, perjudique gravemente a 
los regímenes internacionales de control de 
armas que han proporcionado décadas de 
estabilidad y socave las relaciones entre los 
estados con armas nucleares de tal modo 
que dé lugar a nuevas carreras 
armamentísticas nucleares regionales y 
mundiales; subraya la necesidad urgente 
de restablecer la confianza transfronteriza;

Or. en

Enmienda 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Observa con alarma la posible 
erosión de los esfuerzos mundiales en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que la supresión de importantes 
tratados de control de armamento, o la no 
ampliación de los mismos, perjudique 

37. Observa con alarma la posible 
erosión de la arquitectura mundial en el 
ámbito de la no proliferación y el desarme; 
teme que el incumplimiento de 
importantes tratados de control de 
armamento, o la no ampliación de los 
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gravemente a los regímenes internacionales 
de control de armas que han proporcionado 
décadas de estabilidad y socave las 
relaciones entre los estados con armas 
nucleares; subraya la necesidad urgente de 
restablecer la confianza transfronteriza;

mismos, perjudique gravemente a los 
regímenes internacionales de control de 
armas que han proporcionado décadas de 
estabilidad y socave las relaciones entre los 
estados con armas nucleares; subraya la 
necesidad urgente de restablecer la 
confianza transfronteriza;

Or. en

Enmienda 397
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Observa con preocupación la 
normalización de una retórica peligrosa 
en relación con la utilidad de las armas 
nucleares; reitera que la paz y la 
seguridad internacionales se fortalecen en 
un mundo libre de la existencia o 
proliferación de armas nucleares y que el 
desarme implica no solo la reducción del 
número de ojivas activas, sino también la 
reducción del papel militar y político 
asignado a este tipo de armas;

Or. en

Enmienda 398
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Reafirma su pleno apoyo al 
compromiso de la UE y sus Estados 
miembros con el TNP como piedra angular 
del régimen de la no proliferación y el 

38. Reafirma su pleno apoyo al 
compromiso de la UE y sus Estados 
miembros con el TNP como piedra angular 
del régimen de la no proliferación y el 
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desarme nucleares; reitera sus 
llamamientos a favor de la adopción de 
medidas concretas y efectivas durante la 
10.ª Conferencia de Examen del TNP, que 
constituirían un elemento clave para 
preservar la estabilidad estratégica y 
contener una nueva carrera armamentística;

desarme nucleares; reitera sus 
llamamientos a favor de la adopción de 
una firme posición común de la Unión 
antes de la conferencia, en la que se exija 
la adopción de medidas concretas y 
efectivas durante la 10.ª Conferencia de 
Examen del TNP, que constituirían un 
elemento clave para preservar la 
estabilidad estratégica y contener una 
nueva carrera armamentística;

Or. en

Enmienda 399
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Reafirma su pleno apoyo al 
compromiso de la UE y sus Estados 
miembros con el TNP como piedra angular 
del régimen de la no proliferación y el 
desarme nucleares; reitera sus 
llamamientos a favor de la adopción de 
medidas concretas y efectivas durante la 
10.ª Conferencia de Examen del TNP, que 
constituirían un elemento clave para 
preservar la estabilidad estratégica y 
contener una nueva carrera 
armamentística;

38. Reafirma su pleno apoyo al 
compromiso de la UE y sus Estados 
miembros con el TNP como piedra angular 
del régimen de la no proliferación y el 
desarme nucleares; reitera sus 
llamamientos a favor de la adopción de 
medidas concretas y efectivas durante la 
10.ª Conferencia de Examen del TNP, que 
constituirían un elemento clave para 
preservar la estabilidad estratégica y evitar 
una nueva carrera armamentística;

Or. en

Enmienda 400
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su profundo pesar por la 39. Reitera su profundo pesar por la 
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retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral 
en el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo;

Or. en

Enmienda 401
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente 
a una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; insta al Consejo y al VP/AR a poner 
en marcha una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;
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poseedores de armas nucleares;

Or. bg

Enmienda 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia, que el Parlamento 
deplora; teme que la quiebra del Tratado, 
de la que Rusia es el principal 
responsable, pueda dar lugar a una 
escalada de las tensiones y a un aumento 
de las amenazas y riesgos nucleares y 
militares, poniendo en peligro al mismo 
tiempo el futuro de los regímenes de 
control de armas; subraya que se opone 
firmemente a una nueva carrera de 
armamentos y a la remilitarización en suelo 
europeo; insta al Consejo y al VP/AR a 
poner en marcha una iniciativa liderada por 
la UE encaminada a impulsar la conversión 
del Tratado INF en un Tratado multilateral 
en el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

Or. en

Enmienda 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda
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39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos entre los 
Estados Unidos y la Federación de Rusia 
y sus posibles consecuencias para 
Europa; insta al Consejo y al VP/AR a 
poner en marcha una iniciativa liderada por 
la UE encaminada a impulsar la conversión 
del Tratado INF en un Tratado multilateral 
en el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

Or. en

Enmienda 404
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa; teme 
que la quiebra del Tratado pueda dar lugar 
a una escalada de las tensiones y a un 
aumento de las amenazas y riesgos 
nucleares y militares, poniendo en peligro 
al mismo tiempo el futuro de los regímenes 
de control de armas; subraya que se opone 
firmemente a una nueva carrera de 
armamentos y a la remilitarización en suelo 
europeo; insta al Consejo y al VP/AR a 
poner en marcha una iniciativa liderada por 
la UE encaminada a impulsar la conversión 
del Tratado INF en un Tratado multilateral 
en el que participen todos los Estados 
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Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

poseedores de armas nucleares;

Or. fr

Enmienda 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de 
Estados Unidos y la Federación Rusa tras 
el persistente incumplimiento del Tratado 
por parte de Rusia; teme que la quiebra del 
Tratado pueda dar lugar a una escalada de 
las tensiones y a un aumento de las 
amenazas y riesgos nucleares y militares, 
poniendo en peligro al mismo tiempo el 
futuro de los regímenes de control de 
armas; subraya que se opone firmemente a 
una nueva carrera de armamentos y a la 
remilitarización en suelo europeo; insta al 
Consejo y al VP/AR a poner en marcha 
una iniciativa liderada por la UE 
encaminada a impulsar la conversión del 
Tratado INF en un Tratado multilateral en 
el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

39. Reitera su profundo pesar por la 
retirada del Tratado INF por parte de los 
Estados Unidos, que utilizaron el 
incumplimiento del Tratado por parte de 
Rusia como excusa para quebrarlo en 
lugar de entablar un diálogo en pro de la 
paz; teme que la quiebra del Tratado pueda 
dar lugar a una escalada de las tensiones y 
a un aumento de las amenazas y riesgos 
nucleares y militares, poniendo en peligro 
al mismo tiempo el futuro de los regímenes 
de control de armas; subraya que se opone 
firmemente a una nueva carrera de 
armamentos y a la remilitarización en suelo 
europeo; insta al Consejo y al VP/AR a 
poner en marcha una iniciativa liderada por 
la UE encaminada a impulsar la conversión 
del Tratado INF en un Tratado multilateral 
en el que participen todos los Estados 
poseedores de armas nucleares;

Or. en

Enmienda 406
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 39 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

39 bis. Recuerda que los regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armamento, desarme y no proliferación 
constituyen una piedra angular de la 
seguridad y estabilidad europea y 
mundial; pide a todos los Estados 
miembros que sigan el ejemplo de Austria, 
Malta e Irlanda y de otros 81 Estados y 
firmen el Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares (TPAN);

Or. en

Enmienda 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; aboga por la participación de 
otros estados;

40. Exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; aboga por la participación 
inmediata de otros Estados, especialmente 
de China, en cualquier negociación 
existente (como el Nuevo Tratado START, 
el Tratado INF y el Tratado de Cielos 
Abiertos) o en futuras negociaciones 
sobre instrumentos de control de armas 
nucleares;

Or. en

Enmienda 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
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Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; aboga por la participación de 
otros estados;

40. Exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; acoge favorablemente la 
participación de otros Estados si se les pide 
que desempeñen una labor de apoyo a la 
ampliación del Tratado;

Or. en

Enmienda 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; aboga por la participación de 
otros estados;

40. Exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento;

Or. en
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Enmienda 410
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. exhorta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento; aboga por la participación de 
otros estados;

40. Alienta a los Estados Unidos y a la 
Federación de Rusia a seguir avanzando en 
las negociaciones sobre la prórroga del 
Nuevo Tratado START, que expirará en 
febrero de 2021; considera que una 
ampliación del Tratado daría a ambos 
firmantes más tiempo para proseguir las 
negociaciones con vistas a acordar un 
nuevo instrumento de control de 
armamento;

Or. en

Enmienda 411
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, 
un importante instrumento de control de 
armamento que ha contribuido a la 
generación de confianza y a proporcionar 
a los Estados más pequeños una valiosa 
capacidad para supervisar y verificar las 
actividades militares de sus vecinos; pide 
a los restantes firmantes que continúen 
aplicando el Tratado, garantizando al 
mismo tiempo que este siga siendo 
funcional y útil;

suprimido

Or. en
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Enmienda 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, un 
importante instrumento de control de 
armamento que ha contribuido a la 
generación de confianza y a proporcionar a 
los Estados más pequeños una valiosa 
capacidad para supervisar y verificar las 
actividades militares de sus vecinos; pide a 
los restantes firmantes que continúen 
aplicando el Tratado, garantizando al 
mismo tiempo que este siga siendo 
funcional y útil;

41. Deplora el cumplimiento selectivo 
por parte de Rusia de sus obligaciones en 
virtud del Tratado de Cielos Abiertos; 
expresa su profundo pesar por la decisión 
adoptada por Estados Unidos de retirarse 
del Tratado, un importante instrumento de 
control de armamento que ha contribuido a 
la generación de confianza y a 
proporcionar a los Estados más pequeños 
una valiosa capacidad para supervisar y 
verificar las actividades militares de sus 
vecinos; pide a los restantes firmantes que 
continúen aplicando el Tratado, 
garantizando al mismo tiempo que este 
siga siendo funcional y útil;

Or. en

Enmienda 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, un 
importante instrumento de control de 
armamento que ha contribuido a la 
generación de confianza y a proporcionar a 
los Estados más pequeños una valiosa 
capacidad para supervisar y verificar las 
actividades militares de sus vecinos; pide a 
los restantes firmantes que continúen 
aplicando el Tratado, garantizando al 
mismo tiempo que este siga siendo 
funcional y útil;

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, un 
importante instrumento de control de 
armamento que ha contribuido a la 
generación de confianza y a proporcionar a 
los Estados más pequeños una valiosa 
capacidad para supervisar y verificar las 
actividades militares de sus vecinos; pide a 
los restantes firmantes que continúen 
aplicando el Tratado, garantizando al 
mismo tiempo que este siga siendo 
funcional y útil; pide a Estados Unidos 
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que revoque su decisión de retirarse del 
Tratado de Cielos Abiertos;

Or. en

Enmienda 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos, un 
importante instrumento de control de 
armamento que ha contribuido a la 
generación de confianza y a proporcionar a 
los Estados más pequeños una valiosa 
capacidad para supervisar y verificar las 
actividades militares de sus vecinos; pide a 
los restantes firmantes que continúen 
aplicando el Tratado, garantizando al 
mismo tiempo que este siga siendo 
funcional y útil;

41. Expresa su profundo pesar por la 
decisión adoptada por Estados Unidos de 
retirarse del Tratado de Cielos Abiertos 
debido al incumplimiento y las continuas 
provocaciones por parte de Rusia, lo que 
socava un importante instrumento de 
control de armamento que ha contribuido a 
la generación de confianza y a 
proporcionar a los Estados más pequeños 
una valiosa capacidad para supervisar y 
verificar las actividades militares de sus 
vecinos; pide a los restantes firmantes que 
continúen aplicando el Tratado, 
garantizando al mismo tiempo que este 
siga siendo funcional y útil;

Or. en

Enmienda 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 
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(OPAQ); acoge igualmente con 
satisfacción la adopción por el Consejo de 
un régimen de sanciones horizontal para 
hacer frente al creciente uso y a la 
proliferación de armas químicas; pide a la 
UE que prosiga con sus esfuerzos por 
contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición 
mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ);

(OPAQ); acoge igualmente con 
satisfacción la adopción por el Consejo de 
un régimen de sanciones horizontal para 
hacer frente al creciente uso y a la 
proliferación de armas químicas; condena 
el reciente uso de armas químicas por 
parte de Siria, Corea del Norte, Rusia y 
organizaciones terroristas y sostiene que 
la falta de responsabilidad por esos 
incidentes socava la norma internacional 
contra las armas químicas; exige además 
que los Estados miembros estudien cómo 
responder de la mejor manera al uso de 
armas químicas, incluida la forma de 
disuadir su uso futuro, y si los Estados 
miembros están adecuadamente 
protegidos y cómo fortalecer la OPAQ 
para garantizar una atribución rápida y 
precisa, así como mecanismos de 
respuesta eficaces; pide a la UE que 
prosiga con sus esfuerzos por contrarrestar 
la proliferación y el uso de armas químicas, 
y que apoye la prohibición mundial de este 
tipo de armamento conforme a lo dispuesto 
en la Convención sobre las Armas 
Químicas (CAQ);

Or. en

Enmienda 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ); acoge igualmente con 
satisfacción la adopción por el Consejo de 
un régimen de sanciones horizontal para 
hacer frente al creciente uso y a la 
proliferación de armas químicas; pide a la 
UE que prosiga con sus esfuerzos por 

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ); expresa su profunda 
preocupación por las recientes 
declaraciones de antiguos inspectores de 
la OPAQ de que su investigación sobre el 
presunto ataque químico de abril de 2018 
en Duma (Siria) fue censurada y 
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contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición 
mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ);

manipulada como resultado directo de la 
presión del Gobierno de los Estados 
Unidos; pide a las Naciones Unidas y a la 
OPAQ que dejen que los denunciantes 
expresen sus preocupaciones y presenten 
las pruebas que fueron suprimidas; pide a 
la UE que prosiga con sus esfuerzos por 
contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición 
mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ);

Or. en

Enmienda 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ); acoge igualmente con 
satisfacción la adopción por el Consejo de 
un régimen de sanciones horizontal para 
hacer frente al creciente uso y a la 
proliferación de armas químicas; pide a la 
UE que prosiga con sus esfuerzos por 
contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición 
mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ);

42. Acoge con satisfacción la 
aportación financiera de la UE a los 
proyectos y actividades de la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ); acoge igualmente con 
satisfacción la adopción por el Consejo de 
un régimen de sanciones horizontal para 
hacer frente al creciente uso y a la 
proliferación de armas químicas; pide a la 
UE que prosiga con sus esfuerzos por 
contrarrestar la proliferación y el uso de 
armas químicas, y que apoye la prohibición 
mundial de este tipo de armamento 
conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre las Armas Químicas (CAQ); pide a 
la Unión que tome la iniciativa para 
abordar la cuestión de la impunidad por 
el uso de armas químicas;

Or. en

Enmienda 418
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Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación 
de las normas internacionales; pide al 
Consejo que se sirva de todos los 
instrumentos, incluidas las sanciones, a 
disposición de la UE para exigir que 
rindan cuentas todos los responsables de 
la intoxicación;

suprimido

Or. en

Enmienda 419
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide al Consejo 
que se sirva de todos los instrumentos, 
incluidas las sanciones, a disposición de la 
UE para exigir que rindan cuentas todos los 
responsables de la intoxicación;

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide una 
investigación internacional independiente 
de los hechos; pide al Consejo que se sirva 
de todos los instrumentos, incluidas las 
sanciones, a disposición de la UE para 
exigir que rindan cuentas todos los 
responsables de la intoxicación;
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Or. bg

Enmienda 420
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide al Consejo 
que se sirva de todos los instrumentos, 
incluidas las sanciones, a disposición de la 
UE para exigir que rindan cuentas todos 
los responsables de la intoxicación;

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; celebra la 
decisión del Consejo de imponer sanciones 
para exigir que rindan cuentas todos los 
responsables de la intoxicación;

Or. en

Enmienda 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide al Consejo 
que se sirva de todos los instrumentos, 

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; celebra la 
decisión del Consejo de imponer 
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incluidas las sanciones, a disposición de 
la UE para exigir que rindan cuentas 
todos los responsables de la intoxicación;

sanciones contra las personas 
consideradas responsables de la 
intoxicación;

Or. en

Enmienda 422
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Manifiesta su profunda 
preocupación por el intento de asesinato 
del destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide al Consejo 
que se sirva de todos los instrumentos, 
incluidas las sanciones, a disposición de la 
UE para exigir que rindan cuentas todos los 
responsables de la intoxicación;

43. Deplora el intento de asesinato del 
destacado líder opositor ruso Alexei 
Navalny utilizando un agente neurotóxico 
prohibido, lo que, con arreglo a la 
Convención sobre las Armas Químicas, se 
considera un uso de un arma química y, 
como tal, constituye una grave violación de 
las normas internacionales; pide al Consejo 
que se sirva de todos los instrumentos, 
incluidas las sanciones, a disposición de la 
UE para exigir que rindan cuentas todos los 
responsables de la intoxicación;

Or. en

Enmienda 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Pide al VP/AR que presente 
propuestas para reforzar los conocimientos 
especializados disponibles en materia de no 
proliferación y control armamentístico en 
la Unión y para velar por que ésta asuma 
un papel sólido y constructivo en el 
desarrollo y el refuerzo de la arquitectura 

44. Pide al VP/AR que presente 
propuestas para reforzar los conocimientos 
especializados disponibles en materia de no 
proliferación y control armamentístico en 
la Unión y para velar por que esta asuma 
un papel sólido y constructivo en el 
desarrollo y el refuerzo de la arquitectura 
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mundial basada en normas en materia de 
no proliferación, control armamentístico y 
desarme; acoge con satisfacción la 
designación de un nuevo enviado especial 
en materia de no proliferación y desarme a 
este respecto;

mundial basada en normas en materia de 
no proliferación, control armamentístico y 
desarme; acoge con satisfacción la 
designación de un nuevo enviado especial 
en materia de no proliferación y desarme a 
este respecto; es consciente de que se 
necesitan urgentemente nuevos acuerdos 
internacionales en relación con el control 
de armamento; declara que, en el 
contexto de la disuasión nuclear, el 
desarrollo de misiles hipersónicos puede 
socavar los principios de la destrucción 
mutua asegurada y, por lo tanto, pide que 
se elabore un tratado mundial de control 
de armamento sobre el uso, el alcance, la 
velocidad, la doctrina, la inspección de las 
cargas útiles nucleares y la colocación de 
sistemas de armas hipersónicas cerca de 
las costas, iniciado por la Unión;

Or. en

Enmienda 424
Jérôme Rivière

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares; recuerda, sin embargo, 
que algunos países, en particular Francia, 
desean conservar su armamento nuclear 
disuasorio, que constituye la piedra 
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angular de su estrategia de defensa;

Or. fr

Enmienda 425
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación donde se 
hayan quebrantado los valores 
internacionales y el Estado de Derecho 
como piedra angular de la seguridad 
mundial y europea; subraya su pleno apoyo 
a la labor de la UNODA y a la Agenda de 
las Naciones Unidas para el Desarme; 
reitera su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

Or. en

Enmienda 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
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Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción de todos los arsenales nucleares;

Or. en

Enmienda 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Reitera su compromiso pleno con 
el mantenimiento de regímenes 
internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

45. Expresa su profunda 
preocupación por la erosión de los 
regímenes internacionales eficaces de 
control de armas, desarme y no 
proliferación, que son la piedra angular de 
la seguridad mundial y europea; subraya su 
pleno apoyo a la labor de la UNODA y a la 
Agenda de las Naciones Unidas para el 
Desarme; insta al VP/AR a que adopte 
medidas para reforzar las políticas 
concebidas para avanzar en la reducción y 
eliminación de todos los arsenales 
nucleares y lograr un mundo sin armas 
nucleares;

Or. en

Enmienda 428
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 

45. Reitera su compromiso pleno con el 
mantenimiento de regímenes 
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internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de todos los 
arsenales nucleares y lograr un mundo sin 
armas nucleares;

internacionales eficaces de control de 
armas, desarme y no proliferación como 
piedra angular de la seguridad mundial y 
europea; subraya su pleno apoyo a la labor 
de la UNODA y a la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarme; reitera 
su compromiso con la aplicación de 
políticas concebidas para avanzar en la 
reducción y eliminación de los arsenales 
nucleares por parte de regímenes 
agresivos y competidores;

Or. en

Enmienda 429
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones 
de riesgos, las comprobaciones de los 
usuarios finales y las verificaciones 
posteriores a los envíos;

suprimido

Or. en
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Enmienda 430
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones 
de riesgos, las comprobaciones de los 
usuarios finales y las verificaciones 
posteriores a los envíos;

46. Toma nota de las conclusiones del 
Consejo sobre la revisión de la Posición 
Común;

Or. en

Enmienda 431
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común 944 sobre la 
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firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los Estados 
miembros que incumplan la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

exportación de armas; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia, transparencia y coherencia 
en las políticas de exportación de armas de 
los Estados miembros, así como el 
refuerzo de la supervisión pública; pide a 
los Estados miembros que cumplan 
plenamente los ocho criterios de la 
Posición Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones y vigilancia a 
nivel de la Unión contra los Estados 
miembros que incumplan la Posición 
Común que debe cobrar fuerza ejecutoria; 
acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para aumentar la transparencia y 
el control público y parlamentario de las 
exportaciones de armas; pide que se 
realicen esfuerzos conjuntos para mejorar 
las evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos; 
considera que la creciente importancia del 
ámbito de la Unión en la producción de 
armamento, las recientes Conclusiones 
del Consejo sobre la convergencia de las 
exportaciones de armamento y el 
establecimiento del Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz deben complementarse 
con un mecanismo de vigilancia y control 
a escala de la Unión basado en el pleno 
cumplimiento de los ocho criterios;

Or. en

Enmienda 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
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firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los Estados 
miembros que incumplan la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común, apliquen estrictamente el criterio 
4 sobre la estabilidad regional y pongan 
fin a toda exportación de equipo militar 
que pueda utilizarse contra otros Estados 
miembros de la Unión; pide que se 
establezca un mecanismo de sanciones 
contra los Estados miembros que 
incumplan la Posición Común; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados para 
aumentar la transparencia y el control 
público y parlamentario de las 
exportaciones de armas; pide que se 
realicen esfuerzos conjuntos para mejorar 
las evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;

Or. en

Enmienda 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los Estados 

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide a los Estados miembros que 
abandonen los programas de exportación 
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miembros que incumplan la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

de armas a países que amenacen con 
utilizar medios militares contra los 
Estados miembros de la Unión; pide que 
se establezca un mecanismo de sanciones 
contra los Estados miembros que 
incumplan la Posición Común; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados para 
aumentar la transparencia y el control 
público y parlamentario de las 
exportaciones de armas; pide que se 
realicen esfuerzos conjuntos para mejorar 
las evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;

Or. en

Enmienda 434
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;
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envíos;

Or. fr

Enmienda 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia del control parlamentario de 
las exportaciones de armas, respetando al 
mismo tiempo las limitaciones de la 
seguridad nacional y los derechos de 
propiedad intelectual; pide que se realicen 
esfuerzos conjuntos para mejorar las 
evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;

Or. en

Enmienda 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Propuesta de Resolución
Apartado 46
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Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

Or. en

Enmienda 437
Željana Zovko

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
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Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

Or. en

Enmienda 438
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los Estados 
miembros que incumplan la Posición 
Común; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros para mejorar la cooperación y 
la eficacia de la industria europea de 
defensa; pide a los Estados miembros que 
cumplan plenamente la Posición Común; 
pide que se establezca un mecanismo de 
sanciones contra los Estados miembros que 
incumplan la Posición Común; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados para 
aumentar la transparencia y el control 
público y parlamentario de las 
exportaciones de armas; pide que se 
realicen esfuerzos conjuntos para mejorar 
las evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;

Or. en
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Enmienda 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que cumplan plenamente la Posición 
Común; pide que se establezca un 
mecanismo de sanciones contra los 
Estados miembros que incumplan la 
Posición Común; acoge con satisfacción 
los esfuerzos realizados para aumentar la 
transparencia y el control público y 
parlamentario de las exportaciones de 
armas; pide que se realicen esfuerzos 
conjuntos para mejorar las evaluaciones de 
riesgos, las comprobaciones de los usuarios 
finales y las verificaciones posteriores a los 
envíos;

46. Acoge con satisfacción las 
conclusiones del Consejo sobre la revisión 
de la Posición Común; considera 
firmemente que, dado que la UE es cada 
vez más ambiciosa en el ámbito de la 
defensa, se requiere una mayor 
convergencia y coherencia en las políticas 
de exportación de armas de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que salven sus diferentes interpretaciones 
de la Posición Común; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados para 
aumentar la transparencia y el control 
público y parlamentario de las 
exportaciones de armas; pide que se 
realicen esfuerzos conjuntos para mejorar 
las evaluaciones de riesgos, las 
comprobaciones de los usuarios finales y 
las verificaciones posteriores a los envíos;

Or. en

Enmienda 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Insta a los Estados miembros a 
que respeten el Código de Conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación 
de armas; reitera que todos los Estados 
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miembros deben aplicar de forma estricta 
las normas establecidas en la Posición 
Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
exportación de armas; recuerda que los 
Estados miembros se comprometieron a 
mantener posiciones nacionales firmes en 
relación con su política de exportación de 
armas a Turquía sobre la base de las 
disposiciones de la Posición Común 
2008/944/PESC, incluida la aplicación 
estricta del criterio 4 relativo a la 
estabilidad regional; reitera sus 
llamamientos al VP/AR para que, 
mientras Turquía continúe con sus 
actuales acciones ilegales y unilaterales 
en el Mediterráneo oriental, que son 
contrarias a la soberanía de cualquier 
Estado miembro de la Unión (en 
particular de Grecia y Chipre) y al 
Derecho internacional, y no participe en 
un diálogo basado en el Derecho 
internacional, presente una iniciativa en 
el Consejo para que todos los Estados 
miembros de la Unión pongan fin a la 
exportación de armas para todos los tipos 
de equipos militares a Turquía, incluidas 
las armas, las armas de doble uso y los 
conocimientos técnicos correspondientes, 
de conformidad con la Posición Común;

Or. en

Enmienda 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Acoge con satisfacción las 
actividades de la UE encaminadas a apoyar 
la universalización del Tratado sobre el 
Comercio de Armas, e insta a todos los 
principales países exportadores de 

47. Acoge con satisfacción las 
actividades de la UE encaminadas a apoyar 
la universalización del Tratado sobre el 
Comercio de Armas, y alienta a todos los 
principales países exportadores de 
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armamento a firmarlo y ratificarlo lo antes 
posible;

armamento a que consideren firmarlo y 
ratificarlo lo antes posible;

Or. en

Enmienda 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global 
respecto al desarrollo y el uso de armas 
basadas en la IA; pide al VP/AR, a los 
Estados miembros y al Consejo Europeo 
que adopten una posición común sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos que 
garantice un control humano significativo 
sobre sus funciones esenciales; insiste en 
que se entablen negociaciones a escala 
internacional para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas completamente 
autónomas;

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global 
respecto al desarrollo y el uso de armas 
basadas en la IA; pide al VP/AR, a los 
Estados miembros y al Consejo Europeo 
que adopten una posición común sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos que 
garantice un control humano significativo 
sobre sus funciones esenciales;

Or. en

Enmienda 443
Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global 
respecto al desarrollo y el uso de armas 

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global que 
garantice un control humano significativo 
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basadas en la IA; pide al VP/AR, a los 
Estados miembros y al Consejo Europeo 
que adopten una posición común sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos que 
garantice un control humano significativo 
sobre sus funciones esenciales; insiste en 
que se entablen negociaciones a escala 
internacional para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas completamente 
autónomas;

de las funciones esenciales de selección y 
ataque de objetivos en el desarrollo y el 
uso de armas cada vez más autónomas; 
pide al VP/AR, a los Estados miembros y 
al Consejo que adopten una posición 
común sobre los sistemas armamentísticos 
autónomos letales; insiste en que se 
entablen negociaciones a escala 
internacional para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas autónomas letales sin 
control humano significativo;

Or. en

Enmienda 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global 
respecto al desarrollo y el uso de armas 
basadas en la IA; pide al VP/AR, a los 
Estados miembros y al Consejo Europeo 
que adopten una posición común sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos que 
garantice un control humano significativo 
sobre sus funciones esenciales; insiste en 
que se entablen negociaciones a escala 
internacional para establecer un 
instrumento jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas completamente 
autónomas;

48. Pide que la UE asuma el liderazgo 
en las iniciativas mundiales encaminadas a 
establecer un marco regulador global 
respecto al desarrollo y el uso de armas 
basadas en la IA; pide al VP/AR, a los 
Estados miembros y al Consejo Europeo 
que adopten una posición común sobre los 
sistemas armamentísticos autónomos que 
garantice un control humano significativo 
sobre sus funciones esenciales; insiste en 
que se entablen negociaciones a escala 
internacional sobre una definición común 
y un marco para el uso de armas 
autónomas;

Or. en

Enmienda 445
Traian Băsescu



AM\1218440ES.docx 107/111 PE660.087v04-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis. Señala que la inteligencia 
artificial es una de las nuevas tecnologías 
que modifican sustancialmente el 
concepto de defensa; pide a la Unión que 
estudie el potencial y la interoperabilidad 
de los sistemas y las aplicaciones de 
defensa basados en la inteligencia 
artificial, que esté dispuesta a responder 
al desarrollo y al uso de estas tecnologías 
en todo el mundo y que proponga, junto a 
sus socios y especialmente la OTAN, 
medidas y principios éticos para su 
utilización conjunta; considera asimismo 
que debe prestarse especial atención a las 
reglas y normas comunes que deben 
imponerse a la industria europea de 
defensa respecto al desarrollo de las 
capacidades militares que hacen uso de la 
inteligencia artificial;

Or. ro

Enmienda 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 48 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

48 bis. Pide a la Unión que asuma el 
liderazgo de los esfuerzos mundiales para 
establecer un sistema mundial de control 
de armas amplio y eficaz para controlar la 
proliferación de la tecnología de misiles y 
vehículos de combate no tripulados;

Or. en

Enmienda 447
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Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Subraya la necesidad de que el 
Parlamento Europeo aborde todos los 
asuntos de defensa de manera coherente; 
pide que se reevalúe el mandato de la 
Subcomisión de Seguridad y Defensa a la 
vista del creciente número de iniciativas 
de defensa a escala de la UE y de la 
creación de la DG DEFIS de la Comisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 448
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Subraya la necesidad de que el 
Parlamento Europeo aborde todos los 
asuntos de defensa de manera coherente; 
pide que se reevalúe el mandato de la 
Subcomisión de Seguridad y Defensa a la 
vista del creciente número de iniciativas de 
defensa a escala de la UE y de la creación 
de la DG DEFIS de la Comisión;

49. Subraya la necesidad de que el 
Parlamento Europeo aborde todos los 
asuntos de defensa de manera coherente; 
pide que se reevalúe y amplíe el mandato 
de la Subcomisión de Seguridad y Defensa 
a la vista del creciente número de 
iniciativas de defensa a escala de la UE y 
de la creación de la DG DEFIS de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 449
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 50
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Propuesta de Resolución Enmienda

50. Acoge favorablemente los 
intercambios periódicos de puntos de vista 
con el VP/AR sobre las cuestiones 
relacionadas con la PCSD, y le insta a 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta las opiniones del Parlamento 
Europeo; subraya la necesidad de 
garantizar que impartan sesiones 
informativas periódicas los Representantes 
Especiales de la UE, los enviados 
especiales y los comandantes de misiones y 
operaciones; considera que debe 
consultarse previamente al Parlamento 
acerca de la planificación estratégica de 
las misiones de la PCSD, los cambios en 
sus mandatos y los planes para ponerles 
fin; pide la aplicación exhaustiva del 
artículo 36 del TUE;

50. Acoge favorablemente los 
intercambios periódicos de puntos de vista 
con el VP/AR sobre las cuestiones 
relacionadas con la PCSD; celebra las 
sesiones informativas periódicas de los 
Representantes Especiales de la UE, los 
enviados especiales y los comandantes de 
misiones y operaciones;

Or. en

Enmienda 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Acoge favorablemente los 
intercambios periódicos de puntos de vista 
con el VP/AR sobre las cuestiones 
relacionadas con la PCSD, y le insta a 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta las opiniones del Parlamento 
Europeo; subraya la necesidad de 
garantizar que impartan sesiones 
informativas periódicas los Representantes 
Especiales de la UE, los enviados 
especiales y los comandantes de misiones y 
operaciones; considera que debe 
consultarse previamente al Parlamento 
acerca de la planificación estratégica de las 
misiones de la PCSD, los cambios en sus 

50. Acoge favorablemente los 
intercambios periódicos de puntos de vista 
con el VP/AR sobre las cuestiones 
relacionadas con la PCSD, y le insta a 
garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta las opiniones del Parlamento 
Europeo; subraya la necesidad de 
garantizar que impartan sesiones 
informativas periódicas los Representantes 
Especiales de la UE, los enviados 
especiales y los comandantes de misiones y 
operaciones; considera prioritario definir 
formalmente cuanto antes la autonomía 
estratégica para poder consultar al 
Parlamento sobre la mejor manera de 
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mandatos y los planes para ponerles fin; 
pide la aplicación exhaustiva del 
artículo 36 del TUE;

contribuir a la planificación estratégica de 
las misiones de la PCSD, los cambios en 
sus mandatos y los planes para ponerles 
fin; pide la aplicación exhaustiva del 
artículo 36 del TUE;

Or. en

Enmienda 451
Angel Dzhambazki

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reitera la importancia de mejorar 
las herramientas a disposición de la 
sociedad civil para garantizar su 
participación significativa en la 
formulación de la política en materia de 
defensa y su supervisión efectiva;

suprimido

Or. bg

Enmienda 452
Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reitera la importancia de mejorar 
las herramientas a disposición de la 
sociedad civil para garantizar su 
participación significativa en la 
formulación de la política en materia de 
defensa y su supervisión efectiva;

suprimido

Or. en

Enmienda 453
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Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Reitera la importancia de mejorar 
las herramientas a disposición de la 
sociedad civil para garantizar su 
participación significativa en la 
formulación de la política en materia de 
defensa y su supervisión efectiva;

52. Reitera la importancia de mejorar 
las herramientas a disposición de la 
sociedad civil para garantizar su 
participación significativa y sustancial en 
la formulación de la política en materia de 
defensa y su supervisión efectiva;

Or. en

Enmienda 454
Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Encarga a su presidente que 
transmita la presente Resolución al 
Consejo Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al secretario general de las 
Naciones Unidas, al secretario general de 
la OTAN, a las agencias de la Unión en los 
ámbitos del espacio, la seguridad y la 
defensa, y a los Parlamentos nacionales de 
los Estados miembros.

53. Encarga a su presidente que 
transmita la presente Resolución al 
Consejo Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al secretario general de las 
Naciones Unidas, a las agencias de la 
Unión en los ámbitos del espacio, la 
seguridad y la defensa, y a los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros.

Or. fr


