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10.12.2013 B7-0560/9 

Enmienda  9 

Andrew Duff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

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 no letales, 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; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/10 

Enmienda  10 

Andrew Duff 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

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, sobre todo en la República 

Centroafricana; 

Or. en 

 

 


