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ES Unida en la diversidad ES 

4.7.2016 A8-0224/3 

Enmienda  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que el Reino Unido 

es uno de los contribuyentes netos más 

importantes al presupuesto de la Unión y 

que la decisión que tomaron los 

ciudadanos británicos, el 23 de junio de 

2016, de salir de la Unión Europea 

repercutirá considerablemente en los 

recursos de la Unión; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Enmienda  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Destaca que, en respuesta a este 

problema acuciante, la nueva Comisión 

propuso en 2014 un nuevo Plan de 

Inversiones para Europa y la creación del 

FEIE, con el objetivo de movilizar 315 000 

millones EUR para nuevas inversiones en 

la economía real; reitera su sólido 

compromiso con el FEIE, que se espera 

que aporte un potente impulso específico 

a sectores económicos que propician 

crecimiento y empleo; observa que una 

serie de proyectos ya han sido aprobados y 

se encuentran en fase de ejecución;  toma 

nota de que la garantía de la Unión para el 

FEIE está cubierta por un fondo de garantía 

de 8 000 millones EUR constituido en el 

presupuesto de la Unión; 

15. Destaca que, en respuesta a este 

problema acuciante, la nueva Comisión 

propuso en 2014 un nuevo Plan de 

Inversiones para Europa y la creación del 

FEIE, con el objetivo de movilizar 315 000 

millones EUR para nuevas inversiones en 

la economía real; toma nota, no obstante, 

de que los proyectos elegidos por el FEIE 

no representan nuevas inversiones en la 

economía real, sino que son más bien 

refinanciaciones de proyectos existentes, 

de dudosa sostenibilidad desde el punto de 

vista económico, social y medioambiental; 

resalta además que la garantía de la Unión 

para el FEIE está cubierta por un fondo de 

garantía de 8 000 millones de euros 

constituido en el presupuesto de la Unión, 

que ha sustraído recursos a programas 

como Horizonte 2020 y el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Enmienda  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Apoya firmemente la continuación de 

la IEJ como medio para garantizar una 

respuesta rápida en la lucha contra el 

desempleo juvenil, una vez efectuados los 

ajustes necesarios que resulten de la 

evaluación en curso; considera que esto 

solo puede alcanzarse mediante la 

aportación de al menos el mismo nivel de 

créditos de compromiso para la IEJ hasta 

el final del actual MFP que el nivel 

asignado al programa durante los dos 

primeros años de este período (esfuerzo 

inicial de 6 000 millones EUR en 2014-

2015), en función del resultado de la 

próxima evaluación de la Comisión; 

señala que lo anterior implica una 

revisión al alza de los límites máximos de 

la subrúbrica 1b («Cohesión económica, 

social y territorial»), dado que no se 

dispone de márgenes; 

43. Considera que la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (IEJ), como medio para garantizar 

una respuesta rápida en la lucha contra el 

desempleo juvenil, no ha conseguido 

hasta ahora alcanzar sus objetivos; opina 

que el objetivo de favorecer el empleo 

juvenil solo se puede alcanzar resolviendo 

los desequilibrios generados por la 

moneda única, eliminando las 

restricciones económicas y sociales 

impuestas por la Unión e introduciendo 

inversiones públicas masivas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 49 bis. Insiste en que es esencial afrontar 

el problema de los pagos mediante 

distintas opciones, entre ellas, congelar 

futuros compromisos en programas 

menos prioritarios hasta que no se 

resuelvan todos los pagos atrasados 

pendientes; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 62 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que evalúen qué programas 

pueden financiarse y aplicarse mejor a 

escala europea, y aquellos en los que una 

dimensión nacional es, en cambio, más 

razonable y respetuosa de los principios 

de subsidiariedad; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Destaca la necesidad de reducir el 

porcentaje de las contribuciones de la RNB 

al presupuesto de la Unión para que los 

Estados miembros abandonen el enfoque 

de «justa compensación»;  subraya que este 

planteamiento aliviaría la presión sobre las 

arcas públicas nacionales, ya que de esta 

forma se liberarían los recursos 

correspondientes para los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros; 

recuerda que el actual recurso propio 

basado en el IVA es extremadamente 

complejo y constituye, en esencia, una 

segunda contribución procedente de la 

RNB, por lo que aboga por reformarlo en 

profundidad o suprimirlo por completo; 

considera necesario, no obstante, mantener 

las contribuciones procedentes de la RNB 

como un elemento del presupuesto, dado 

que deben seguir funcionando como una 

contribución de equilibrio; 

75. Destaca la necesidad de reducir el 

porcentaje de las contribuciones de la RNB 

al presupuesto de la Unión para que los 

Estados miembros abandonen el enfoque 

de «justa compensación»; subraya que este 

planteamiento aliviaría la presión sobre las 

arcas públicas nacionales, ya que de esta 

forma se liberarían los recursos 

correspondientes para los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros; 

recuerda que el actual recurso propio 

basado en el IVA es extremadamente 

complejo y constituye, en esencia, una 

segunda contribución procedente de la 

RNB, por lo que aboga por reformarlo en 

profundidad o suprimirlo por completo; 

considera necesario, no obstante, mantener 

las contribuciones procedentes de la RNB 

como un elemento del presupuesto, dado 

que deben seguir funcionando como una 

contribución de equilibrio; recuerda que 

las modificaciones en los ingresos del 

presupuesto de la Unión no deben tener 

repercusiones negativas para los 

ciudadanos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Rechaza la idea de un presupuesto 

específico para la zona del euro, que no 

haría sino sancionar una brecha 

significativa entre los países que utilizan 

la moneda única y aquellos que han 

conservado su propia moneda, y que 

llevaría a ulteriores cesiones de la 

soberanía democrática nacional hacia 

formaciones tecnocráticas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del 

Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

2015/2353(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 82 bis. Considera que, para financiar 

iniciativas imprevistas, se debe recurrir 

siempre como primera opción a la 

reasignación de las líneas presupuestarias 

existentes no prioritarias y a la lucha 

contra el despilfarro y la mala gestión; 

Or. en 

 

 


