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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 B8-0135//1 

Enmienda  1 

Philippe Lamberts 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Hace hincapié en que esta 

asociación podría establecerse bajo el 

acuerdo marco de participación que 

administra el papel de los terceros países, 

lo que haría posible la participación del 

Reino Unido en las misiones civiles y 

militares de la Unión (sin un papel 

principal para el Reino Unido) y las 

operaciones, los programas y los proyectos, 

la puesta en común de información, la 

formación y el intercambio de personal 

militar, y la colaboración sobre política de 

armamento, incluidos los proyectos 

desarrollados en el marco de la 

cooperación estructurada permanente 

(CEP); subraya que esta participación debe 

entenderse sin perjuicio de las posiciones, 

las decisiones y la legislación pertinentes 

de la Unión y en consonancia con ellas, 

también en lo que se refiere a 

transferencias y contratación pública en el 

ámbito de la defensa; afirma que dicha 

cooperación está condicionada a la plena 

observancia de la legislación 

internacional sobre derechos humanos, el 

Derecho internacional humanitario y los 

derechos fundamentales de la Unión 

Europea; 

22. Hace hincapié en que esta 

asociación podría establecerse bajo el 

acuerdo marco de participación que 

administra el papel de los terceros países, 

lo que haría posible que la participación 

del Reino Unido en las misiones civiles y 

militares de la Unión (sin un papel 

principal para el Reino Unido) y las 

operaciones, los programas y los proyectos, 

la puesta en común de información, la 

formación y el intercambio de personal 

militar, y la colaboración sobre política de 

armamento, incluidos los proyectos 

desarrollados en el marco de la 

cooperación estructurada permanente 

(CEP), fuese similar a la de cualquier otro 

tercer país amigo; afirma que dicha 

cooperación está condicionada a la plena 

observancia de la legislación 

internacional sobre derechos humanos y 

el Derecho internacional humanitario, y 

de la legislación en materia de derechos 

fundamentales de la Unión Europea; 

subraya que esta participación debe 

entenderse sin perjuicio de las posiciones, 

las decisiones y la legislación pertinentes 

de la Unión y en consonancia con ellas, 

también en lo que se refiere a 

transferencias y contratación pública en el 

ámbito de la defensa; opina que la 

participación en el marco de la 

Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO) debe estar reservada 



 

AM\1148254ES.docx  PE616.080v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

exclusivamente a los Estados miembros; 

señala que la participación de terceros 

países podría poner en peligro los 

procedimientos internos y los intereses de 

la Unión y plantear obstáculos a la 

aplicación de disposiciones importantes 

de la política común de seguridad y 

defensa recogidas en el Tratado de Lisboa 

y de acuerdos operativos clave, como un 

cuartel general permanente para las 

operaciones militares tanto ejecutivas 

como no ejecutivas; 

Or. en 

 

 


