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Enmienda  1 

Hannes Swoboda 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Próxima Cumbre UE-EE.UU. y reunión del Consejo Económico Transatlántico 

Propuesta de resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 12 bis. Pide a ambos socios que 

promuevan un diálogo tripartito con 

América Latina, una región que comparte 

la misma visión de la democracia, los 

derechos humanos y el principio del 

multilateralismo; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Hannes Swoboda 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Próxima Cumbre UE-EE.UU. y reunión del Consejo Económico Transatlántico 

Propuesta de resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

7. Destaca la importancia de la OTAN 

como piedra angular de la seguridad 

transatlántica; considera que los avances 

relevantes de esta estructura de seguridad 

más amplia deben examinarse en el marco 

de un diálogo con Rusia y los Estados de la 

OSCE no pertenecientes a la UE con miras 

a renovar el consenso transatlántico en 

materia de seguridad; 

7. Destaca la importancia de la OTAN 

como piedra angular de la seguridad 

transatlántica; considera que los avances 

relevantes de esta estructura de seguridad 

más amplia deben examinarse en el marco 

de un diálogo con Rusia y los Estados de la 

OSCE no pertenecientes a la UE con miras 

a renovar el consenso transatlántico en 

materia de seguridad; subraya la 

importancia de la PESD y el valor de 

reforzar la capacidad europea de defensa 

para el fortalecimiento de la seguridad 

transatlántica; 

Or. en 

 

 


