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Enmienda  9 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  15 bis. Destaca el conflicto de intereses 

del anterior representante especial de las 

Naciones Unidas, Bernardino León; 

recuerda que, antes de ser nombrado 

representante especial de las Naciones 

Unidas, el Sr. León también ocupó el 

puesto de representante especial de la UE 

para la región del Mediterráneo 

meridional; opina que sus acciones han 

menoscabado la credibilidad de las 

Naciones Unidas, de la UE y de la 

comunidad internacional en su conjunto; 

pide a la Comisión y a la VP/AR que 

busquen la manera de evitar que vuelvan 

a producirse situaciones similares en el 

futuro, por ejemplo implantando unos 

periodos estrictos de carencia; pide a las 

autoridades competentes que lleven a 

cabo una investigación sobre este caso; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando O bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  O bis. Considerando que de varios 

mensajes electrónicos que se han filtrado 

parece desprenderse que el anterior 

representante especial de las Naciones 

Unidas en Libia, Bernardino León, estuvo 

trabajando en coordinación con los 

Emiratos Árabes Unidos, una de las 

partes implicadas en Libia, durante la 

mayor parte de su mandato, al mismo 

tiempo que negociaba las bases de un 

puesto remunerado en la Academia 

Diplomática de los Emiratos Árabes 

Unidos; 

Or. en 

 

 


