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10.12.2013 B7-0560/2 

Enmienda  2 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Considera que, habida cuenta de la 

volatilidad y los rápidos cambios del 

contexto geoestratégico, caracterizado por 

los nuevos retos de seguridad, por la 

reorientación de los Estados Unidos hacia 

la región Asia-Pacífico y por las 

repercusiones de la crisis financiera, la 

Unión Europea, sin duplicar las actividades 

que ya se llevan a cabo en el marco de la 

OTAN, tiene que asumir su 

responsabilidad de actor político de 

importancia internacional y proveedor 

creíble de seguridad, en especial en su 

entorno más cercano y con verdadera 

autonomía estratégica, para promover la 

paz y la seguridad internacionales, proteger 

sus intereses en el mundo y garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos; destaca, en 

este sentido, la necesidad de que la UE sea 

coherente en sus políticas y actúe con más 

rapidez y eficacia a la hora de asumir las 

responsabilidades antes mencionadas; 

10. Considera que, habida cuenta de la 

volatilidad y los rápidos cambios del 

contexto geoestratégico, caracterizado por 

los nuevos retos de seguridad, por la 

reorientación de los Estados Unidos hacia 

la región Asia-Pacífico y por las 

repercusiones de la crisis financiera, la 

Unión Europea, sin duplicar las actividades 

que ya se llevan a cabo en el marco de la 

OTAN, tiene que asumir su 

responsabilidad para promover la paz y la 

seguridad internacionales, proteger sus 

intereses en el mundo y garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos; destaca, en 

este sentido, la necesidad de que la UE sea 

coherente en sus políticas y actúe con más 

rapidez y eficacia a la hora de asumir las 

responsabilidades antes mencionadas; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/3 

Enmienda  3 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que la UE afronta actualmente 

importantes limitaciones financieras y que 

los Estados miembros de la UE, por 

razones financieras, presupuestarias y 

políticas, que pueden o no estar 

relacionadas con la crisis de la zona del 

euro, se encuentran en una fase de 

reducción descoordinada del nivel de sus 

gastos de defensa; destaca el efecto 

negativo que pueden tener dichas medidas 

en sus capacidades militares y, por tanto, 

en la capacidad de la UE para asumir 

eficazmente sus responsabilidades en el 

mantenimiento de la paz, la prevención de 

conflictos y el refuerzo de la seguridad 

internacional; 

11. Señala que la UE afronta actualmente 

importantes limitaciones financieras y que 

los Estados miembros de la UE, por 

razones financieras, presupuestarias y 

políticas, que pueden o no estar 

relacionadas con la crisis de la zona del 

euro, se encuentran en una fase de 

reducción descoordinada del nivel de sus 

gastos de defensa; destaca el efecto 

negativo que pueden tener una 

coordinación y una cooperación 

deficientes en las capacidades militares y, 

por tanto, en la capacidad de la UE para 

asumir eficazmente sus responsabilidades 

en el mantenimiento de la paz, la 

prevención de conflictos y el refuerzo de la 

seguridad internacional; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/4 

Enmienda  4 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Destaca que el Tratado de Lisboa creó 

varios instrumentos relacionados con la 

PCSD que todavía no se han llevado a la 

práctica; pone de relieve, a este respecto, la 

necesidad de aplicar tales disposiciones 

para reforzar a la PCSD, y pide al Consejo 

que haga pleno uso de dichos instrumentos, 

como la cooperación estructurada 

permanente (artículo 46, apartado 6, del 

TUE), y la posibilidad de encomendar la 

realización de misiones y operaciones a ese 

grupo de Estados miembros (artículo 42, 

apartado 5, y artículo 44, apartado 1, del 

TUE); 

16. Destaca que el Tratado de Lisboa creó 

varios instrumentos relacionados con la 

PCSD que todavía no se han llevado a la 

práctica; pone de relieve, a este respecto, la 

necesidad de aplicar tales disposiciones 

para reforzar a la PCSD, y pide al Consejo 

que haga pleno uso de dichos instrumentos, 

como la cooperación estructurada 

permanente (artículo 46, apartado 6, del 

TUE), el fondo inicial (artículo 41, 

apartado 3, del TUE), y la posibilidad de 

encomendar la realización de misiones y 

operaciones a ese grupo de Estados 

miembros (artículo 42, apartado 5, y 

artículo 44, apartado 1, del TUE); 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/5 

Enmienda  5 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Pide al Consejo que emprenda una 

cooperación reforzada en el ámbito del 

armamento, en especial facultando a la 

Agencia Europea de Defensa para que 

desempeñe plenamente sus funciones de 

promover la coordinación, supervisar los 

compromisos, dar prioridad a las 

inversiones en tecnologías (incluidos los 

dinamizadores estratégicos como el 

reabastecimiento de combustible en vuelo, 

las comunicaciones por satélite, el 

transporte aéreo estratégico, los sistemas 

aéreos teleguiados, la ciberdefensa y el 

cielo único europeo), lograr un acuerdo 

para un mayor uso de las coaliciones 

voluntarias y grupos- núcleo y buscar una 

solución factible al uso de las agrupaciones 

tácticas; 

18. Pide al Consejo que emprenda una 

cooperación reforzada en el ámbito del 

desarrollo de capacidades, en especial 

facultando a la Agencia Europea de 

Defensa para que desempeñe plenamente 

sus funciones de promover la coordinación, 

supervisar los compromisos, dar prioridad 

a las inversiones en tecnologías (incluidos 

los dinamizadores estratégicos como el 

reabastecimiento de combustible en vuelo, 

las comunicaciones por satélite, el 

transporte aéreo estratégico y el cielo único 

europeo), lograr un acuerdo para un mayor 

uso de las coaliciones voluntarias y grupos- 

núcleo y buscar una solución factible al uso 

de las agrupaciones tácticas; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/6 

Enmienda  6 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Pide a los Estados miembros que 

comprometan su apoyo a una BITDE que 

pueda superar la fragmentación, y 

aumentar la creatividad y la fortaleza, de 

las industrias europeas mediante una 

coordinación más estrecha de la 

planificación de los presupuestos 

nacionales de defensa (posiblemente 

mediante la creación de un «semestre 

europeo» para cuestiones de defensa) y una 

mayor coordinación a escala de la industria 

(armonización de las normas y 

certificación de los equipos de defensa); 

pide que se den más incentivos y apoyos a 

la industria de defensa, con el 

compromiso de desarrollar tecnologías y 

sistemas clave en el ámbito de la defensa 

(incentivos fiscales, apoyo financiero a la 

investigación y desarrollo e 

institucionalización de las sinergias entre 

las capacidades civiles y militares); 

19. Pide a los Estados miembros que 

comprometan su apoyo a una BITDE que 

pueda superar la fragmentación, las 

duplicaciones y los excesos de capacidad, 

y aumentar la creatividad y la fortaleza, de 

las industrias europeas mediante una 

coordinación más estrecha de la 

planificación de los presupuestos 

nacionales de defensa (posiblemente 

mediante la creación de un «semestre 

europeo» para cuestiones de defensa) y una 

mayor coordinación a escala de la industria 

(armonización de las normas y 

certificación de los equipos de defensa);  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/7 

Enmienda  7 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Pide a los Estados miembros que 

refuercen la aplicación del «Paquete de 

Defensa» propuesto en la comunicación 

de la Comisión titulada «Hacia un sector 

de seguridad y defensa más competitivo y 

eficiente» (COM(2013)0542), y que 

trabajen conjuntamente en pro de la 

supresión progresiva de los requisitos de 

compensación; pide a los Estados 

miembros que aprovechen la próxima 

revisión de la Directiva sobre los 

contratos públicos de defensa 

(2009/81/CE) para examinar la cuestión 

de las ventas entre gobiernos; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/8 

Enmienda  8 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 ter. Pide a los Estados miembros que 

intensifiquen considerablemente su 

cooperación y coordinación en aquellos 

aspectos de la defensa que sean 

pertinentes para la eficacia de la PCSD; 

pide a los Estados miembros que sean 

mucho más ambiciosos en lo que respecta 

al proceso de puesta en común y uso 

compartido de recursos; 

Or. en 

 

 


