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22.10.2015 A8-0298/28 

Enmienda  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Subraya la necesidad de que el 

presupuesto de la Unión se oriente hacia 

el desarrollo económico y social, 

fomentando la inversión pública y 

reforzando el estado de bienestar, el 

desarrollo social y la cohesión social; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Enmienda  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Destaca que el presupuesto de la Unión 

debe utilizarse de manera que se dé prioridad 

a las políticas de convergencia real, basadas 

en el progreso social y en la salvaguardia y la 

promoción del potencial de cada país, la 

creación de empleo, el uso sostenible de los 

recursos naturales y la protección del medio 

ambiente, con el objetivo de una cohesión 

económica y social auténtica; rechaza el 

«Tratado de Estabilidad Presupuestaria», la 

«Gobernanza Económica» y el «Pacto por el 

Euro Plus», que se basan en nuevas medidas 

de austeridad adoptadas tanto a escala de la 

Unión como de los Estados miembros y las 

perpetúan, y que agudizarán las actuales 

crisis económica y social, en especial en los 

países que se encuentran en una situación 

económica y social más difícil; 

 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Enmienda  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca que las políticas de 

austeridad de la Unión han ejercido una 

presión a la baja en los salarios reales en 

los Estados miembros y que esta situación 

va a prolongar el impacto de la crisis 

económica y social; hace hincapié en que 

el presupuesto de la Unión deberá 

utilizarse para apuntalar los esfuerzos 

dirigidos a aumentar los salarios reales y 

luchar contra el dumping social en los 

Estados miembros; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Enmienda  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca que, en la actualidad, la Unión 

está afrontando diversas situaciones de 

emergencia graves, en particular, la crisis 

migratoria y de refugiados sin precedentes; 

está convencido de que deben consignarse 

los recursos financieros necesarios en el 

presupuesto de la Unión, para responder a 

los retos políticos y permitir a la Unión 

actuar y responder a estas crisis de forma 

prioritaria y con la máxima urgencia; 

entiende que la crisis migratoria y de 

refugiados no puede resolverse con 

recursos financieros únicamente y que es 

preciso un enfoque general para abordar su 

dimensión tanto interna como externa; 

considera que las situaciones 

extraordinarias requieren medidas 

extraordinarias y que es necesario un 

compromiso político firme para asegurar 

nuevos créditos a tal efecto;  

2. Destaca que, en la actualidad, la Unión 

está afrontando diversas situaciones de 

emergencia graves, en particular, la crisis 

migratoria y de refugiados sin precedentes; 

está convencido de que deben consignarse 

los recursos financieros necesarios en el 

presupuesto de la Unión, para responder a 

los retos políticos y permitir a la Unión 

actuar y responder a estas crisis de forma 

prioritaria y con la máxima urgencia; 

entiende que la crisis migratoria y de 

refugiados no puede resolverse con 

recursos financieros únicamente y que es 

preciso un enfoque general para abordar su 

dimensión tanto interna como externa, 

incluyendo la integración social y las 

políticas de empleo dentro de nuestras 

fronteras, y promoviendo una política de 

solidaridad con nuestros países vecinos, 

suspendiendo al mismo tiempo cualquier 

medida agresiva adoptada con 

anterioridad; observa que la Unión debe 

comprometerse con el desarrollo libre y 

democrático de los Estados circundantes a 

fin de prevenir las causas reales de la 

migración forzosa de poblaciones que 

huyen de la guerra, de la sequía y de la 

muerte por inanición; considera que las 
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situaciones extraordinarias requieren 

medidas extraordinarias y que es necesario 

un compromiso político firme para 

asegurar nuevos créditos a tal efecto;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Enmienda  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Subraya que las políticas 

económicas de la Unión se guían por la 

austeridad y la desregulación del 

mercado, con lo que están empujando a 

sus ciudadanos hacia el empobrecimiento 

y la inseguridad social y abocando al 

Estado de bienestar a una profunda 

crisis; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Enmienda  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Pide una evaluación del FEIE, en 

particular de su impacto en la creación de 

puestos de trabajo permanentes y de 

calidad, la creación y puesta en marcha 

de pymes, y el crecimiento económico a 

escala local, regional y nacional; subraya 

que el FEIE no es capaz de promover una 

política de inversión real que supere el 

desempleo, en particular en las zonas más 

pobres y los Estados miembros 

periféricos; se opone al actual MFP, 

subrayando la imperiosa necesidad de que 

se apliquen nuevas medidas especiales 

que se centren en el apoyo a las personas 

más desfavorecidas y en el crecimiento y 

desarrollo de las regiones más pobres que 

se han visto especialmente expuestas al 

impacto de las políticas de austeridad;   

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Enmienda  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Reconoce que son necesarios 

muchos más esfuerzos para remediar las 

deficiencias de la economía de la Unión, 

en particular garantizando unos niveles 

adecuados de financiación de las 

microempresas, las pequeñas y medianas 

empresas y las empresas sociales en 

especial y pese a la capitalización por el 

Estado de varias entidades de crédito 

desde el inicio de la crisis económica; 

observa que las estructuras bancarias 

públicas, en particular las de carácter 

innovador, pueden desempeñar ahora un 

papel fundamental en la recuperación 

económica de los Estados miembros, 

sobre todo en la medida en que dichas 

estructuras se centran en la economía 

regional, en la cooperación entre los 

bancos que las componen, y en unos 

préstamos locales y sostenibles a las 

microempresas, a las pequeñas y 

medianas empresas y a las empresas 

sociales; considera que dichas 

estructuras, debido a su organización 

específica, sus objetivos y la proximidad 

con los beneficiarios potenciales, en 

particular las pymes, y que pueden verse 

potenciadas aún más en el marco del 



 

AM\1076749ES.doc  PE570.904v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

FEIE, pueden ofrecer ahora una 

estabilidad añadida y fomentar el 

desarrollo regional en las economías en 

proceso de recuperación, por lo que deben 

contar con ayuda adicional.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Enmienda  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Insiste en la necesidad de mejorar la 

gestión activa de los pagos por parte de la 

Comisión, acelerando al mismo tiempo las 

convocatorias de propuestas y, en 

particular, incrementando la 

prefinanciación disponible; observa que 

la postergación de estas medidas agravará 

las disparidades y hará peligrar los 

objetivos de un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, la creación de 

puestos de trabajo de calidad, y la 

cohesión económica, social y territorial; 

recuerda a este respecto las conclusiones 

del sexto informe sobre la cohesión, en 

particular que las desigualdades 

regionales en la Unión aumentaron 

dramáticamente durante el periodo 2008-

2011, e insiste en que debe reforzarse 

considerablemente la política de 

cohesión; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Enmienda  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Subraya que, en aras de la coherencia, 

varios de los recortes aplicados por el 

Consejo en junio de 2015 y justificados por 

la baja capacidad de absorción de muchos 

programas de la rúbrica 1a se han de 

reponer ahora debido a la fuerte 

aceleración de la aplicación de esos 

programas en septiembre de 2015; señala 

que se trata de una tendencia general, de 

acuerdo con el ciclo de vida de esos 

programas; decide, por lo tanto, restablecer 

el nivel del PP en las líneas recortadas por 

el Consejo tanto en lo que respecta a los 

compromisos como a los pagos; 

15. Subraya que, en aras de la coherencia, 

varios de los recortes aplicados por el 

Consejo en junio de 2015 y justificados por 

la baja capacidad de absorción de muchos 

programas dela rúbrica 1a se han de 

reponer ahora debido a la fuerte 

aceleración de la aplicación de esos 

programas en septiembre de 2015, en 

particular los programas de apoyo a la 

educación, la investigación, la formación 

y la cultura, sobre todo aquellos dedicados 

a los jóvenes; señala que se trata de una 

tendencia general, de acuerdo con el ciclo 

de vida de esos programas; decide, por lo 

tanto, restablecer el nivel del PP en las 

líneas recortadas por el Consejo tanto en lo 

que respecta a los compromisos como a los 

pagos; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Enmienda  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Condena enérgicamente el que, a 

través de Horizonte 2020, se financien 

empresas israelíes que participan 

activamente en la violación israelí del 

Derecho internacional y de los derechos 

humanos en los territorios palestinos; 

considera que ninguna empresa que lleve 

a cabo investigaciones para las fuerzas 

armadas israelíes debería recibir 

financiación mientras Israel incumpla las 

normas internacionales en materia de 

derechos humanos; 

Or. en 

 

 


