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22.10.2015 A8-0298/38 

Enmienda  38 

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, 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 16 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Recuerda que el mecanismo de 

garantía de préstamos a estudiantes 

debería aplicarse en unas condiciones 

favorables para ellos, con independencia 

de su condición social, y que este 

instrumento adicional e innovador para la 

movilidad en el aprendizaje no debe 

sustituir a los sistemas de subvenciones o 

préstamos existentes ni impedir la 

creación de futuros sistemas de 

subvenciones o préstamos que apoyen la 

movilidad de los estudiantes a escala 

local, nacional o de la Unión; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Enmienda  39 

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, 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 16 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 quinquies. Destaca la necesidad de una 

estrategia europea coherente en materia 

de inversiones en forma de un «programa 

de inversiones de la UE para el desarrollo 

sostenible y el empleo», con una dotación 

anual de, como mínimo, un 2 % del PIB 

de la Unión durante diez años, que debe 

completar esfuerzos de inversión pública 

similares de los Estados miembros; 

destaca que un programa de inversiones 

de esta índole se autofinanciaría en parte 

gracias a un mayor aumento del PIB y de 

los ingresos fiscales; pide a la Comisión y 

al Consejo que incluyan los medios 

financieros necesarios adicionales en su 

propuesta de presupuesto para 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Enmienda  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

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

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Confirma su apoyo al programa ITER 

y se compromete a garantizar su 

financiación adecuada; manifiesta, no 

obstante, su preocupación por posibles 

retrasos y costes suplementarios de este 

programa así como por sus posibles 

repercusiones para el presupuesto de la 

Unión; lamenta, por consiguiente, no haber 

podido comparar el nivel de los créditos 

del programa ITER para 2016 con el 

calendario y el plan de pagos actualizados 

que el Consejo ITER presentará no antes 

de noviembre de 2015; espera, no obstante, 

que este plan revisado aporte suficientes 

pruebas de que se han tenido debidamente 

en cuenta las recomendaciones del 

Parlamento incluidas en la resolución 

correspondiente relativa a la aprobación de 

la gestión
1
 y de que están garantizadas la 

solidez financiera y la eficiencia del gasto; 

tiene la intención de plantear esta cuestión 

en la conciliación presupuestaria de 2016; 

insiste, además, en la necesidad de 

transparencia plena por lo que respecta a la 

utilización de las contribuciones de la 

Empresa Común «Fusion for Energy» al 

programa ITER; pide un mecanismo 

adecuado de rendición de cuentas que 

ofrezca una visión clara del importe de los 

20. Observa el apoyo al programa ITER y 

el compromiso de garantizar su 

financiación; manifiesta, no obstante, su 

preocupación por posibles retrasos y costes 

suplementarios de este programa así como 

por sus posibles repercusiones para el 

presupuesto de la Unión; lamenta 

profundamente, por consiguiente, no haber 

podido comparar el nivel de los créditos 

del programa ITER para 2016 con el 

calendario y el plan de pagos actualizados 

que el Consejo ITER presentará no antes 

de noviembre de 2015; espera, no obstante, 

que este plan revisado aporte suficientes 

pruebas de que se han tenido debidamente 

en cuenta las recomendaciones del 

Parlamento incluidas en la resolución 

correspondiente relativa a la aprobación de 

la gestión
1
 y de que están garantizadas la 

solidez financiera y la eficiencia del gasto; 

tiene la intención de plantear esta cuestión 

en la conciliación presupuestaria de 2016; 

tiene la intención de plantear esta cuestión 

en la conciliación presupuestaria de 2016; 

insiste, además, en la necesidad de 

transparencia plena por lo que respecta a la 

utilización de las contribuciones de la 

Empresa Común «Fusion for Energy» al 

programa ITER; pide un mecanismo 
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recursos financieros aportados al proyecto 

internacional y que evalúe su uso efectivo; 

adecuado de rendición de cuentas que 

ofrezca una visión clara del importe de los 

recursos financieros aportados al proyecto 

internacional y que evalúe su uso efectivo; 

__________________ __________________ 

1
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

29 de abril de 2015, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante 

de la Decisión por la que se aprueba la 

gestión en la ejecución del presupuesto de 

la Empresa Común Europea para el ITER y 

el Desarrollo de la Energía de Fusión para 

el ejercicio 2013 (Textos Aprobados 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Enmienda  41 

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

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Observa las sumamente elevadas 

tasas de desempleo, especialmente del 

desempleo de larga duración y el 

desempleo juvenil; exhorta al Consejo a 

adoptar las medidas presupuestarias 

necesarias para combatir el desempleo 

juvenil de forma sostenible, lo que 

promoverá puestos de trabajo dignos 

viables, así como los derechos sociales de 

los empleados;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Enmienda  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, 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 23 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 ter. Subraya que instrumentos como el 

FSE, el FEDER, el Fondo de Cohesión y 

la Iniciativa de Empleo Juvenil son 

cruciales para apoyar la creación de 

puestos de trabajo sostenibles y de 

calidad, garantizar inversiones en 

políticas sociales y de cohesión 

específicas, fomentar la convergencia y 

disminuir la brecha en materia de 

desarrollo al tiempo que se reducen las 

desigualdades sociales, económicas, 

locales, regionales y nacionales; recuerda 

la necesidad de reforzar la lucha contra la 

pobreza, el desempleo, la exclusión social 

y las desigualdades en los ingresos 

mediante instrumentos como el Fondo de 

Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas y los programas de 

fomento del consumo de fruta y leche en 

los centros escolares; insiste, por lo tanto, 

en la necesidad de aumentar los créditos 

de pago propuestos al mínimo 

indispensable necesario en esta 

subrúbrica; 
 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Enmienda  43 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

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 23 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 quater. Pide que se creen programas 

de ayuda para los Estados miembros que 

puedan querer negociar su salida del euro 

debido a que su pertenencia a la zona del 

euro se ha hecho insostenible e 

insoportable; considera que dichos 

programas deben prever una 

indemnización adecuada por el daño 

social y económico causado por la 

pertenencia a la moneda única; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Enmienda  44 

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

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Manifiesta su desacuerdo con la 

institucionalización de los principios de 

condicionalidad macroeconómica y 

reserva de eficacia así como con la 

vinculación entre política de cohesión y 

Fondos Estructurales por un lado y Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento, paquete de 

gobernanza económica y cualquier 

acuerdo económico de los Estados 

miembros por otro; considera que las 

premisas en que se basan son 

indiscutiblemente diferentes y sus 

objetivos diametralmente opuestos; hace 

hincapié en que el objeto de la política de 

cohesión no debe ser la imposición de 

condiciones macroeconómicas y 

financieras estrictas que requieran 

medidas de austeridad ni la penalización 

de los Estados miembros y las regiones; 

recalca que la política de cohesión está 

diseñada para garantizar un crecimiento 

equilibrado y eliminar las desigualdades 

con objeto de lograr una auténtica 

convergencia; indica que no se puede 

suspender la financiación de las regiones 

europeas por el incumplimiento, por parte 

de los Estados miembros, de las 
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condiciones macroeconómicas, y que la 

suspensión de la financiación de los 

Estados miembros en dificultades 

agravará la situación; 

Or. en 



 

AM\1076785ES.doc  PE570.904v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.10.2015 A8-0298/45 

Enmienda  45 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 24 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 ter. Pide que, a fin de ayudar a las 

economías de los países en los que ha 

intervenido la troika, se elaboren planes 

de emergencia que proporcionen recursos 

financieros y establezcan las excepciones 

necesarias al funcionamiento del mercado 

único y las políticas comunes; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/46 

Enmienda  46 

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

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

sustituir las medidas de austeridad por 

inversiones públicas y medidas que 

promuevan unas pymes sostenibles, que 

crearán puestos de trabajo dignos y 

seguros, protegidos por convenios 

colectivos, y garantizarán el derecho a la 

negociación colectiva; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Enmienda  47 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

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

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

Younous Omarjee 

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 25 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 quater. Considera necesario romper 

con las políticas actuales de la Unión si se 

pretende abordar realmente los problemas 

del crecimiento económico sostenible, el 

desempleo, la pobreza, la exclusión social 

y las desigualdades (de renta); hace 

hincapié en que es necesaria una nueva 

estrategia para que Europa entre en una 

nueva vía que conduzca al pleno empleo, 

empleos dignos, salarios suficientes para 

vivir, cohesión social y económica y 

protección social para todos, garantizando 

los mejores niveles de vida y una vía que 

tenga en cuenta las necesidades de 

desarrollo de cada uno de los Estados 

miembros, especialmente de los menos 

desarrollados, y favorezca una 

convergencia real, contribuyendo a 

reducir la brecha en términos de 

desarrollo entre los Estados miembros así 

como las diferencias económicas, sociales 

y regionales existentes; 

Or. en 
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