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4.7.2016 A8-0224/11 

Enmienda  11 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; 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; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Enmienda  12 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Expresa su convencimiento de que, 

aun suscribiendo plenamente la idea de 

apoyo político y financiero a gran escala 

para el FEIE, el presupuesto de la UE no 

debe financiar nuevas iniciativas en 

detrimento de los programas y las políticas 

de la Unión ya existentes; tiene la intención 

de cumplir su compromiso de compensar 

plenamente los recortes que afectan a 

Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar 

Europa» por causa del FEIE con el fin de 

permitirles cumplir sus objetivos, tal como 

se acordó hace tan solo dos años, y de 

permitir que la Unión alcance sus metas en 

materia de investigación e innovación; 

destaca, en este contexto, que el nivel de 

financiación de los demás programas de la 

subrúbrica 1a («Competitividad para el 

crecimiento y el empleo») no deben verse 

afectados por esta compensación, poniendo 

de relieve su incontestable contribución al 

crecimiento, el empleo y la competitividad;  

cree que los márgenes de la subrúbrica 1a 

no son suficientes para cubrir estas 

necesidades, por lo que pide un incremento 

del límite máximo de dicha subrúbrica; 

42. Destaca, por tanto, que el 

planteamiento maximalista de la revisión 

del MFP podría redundar en una revisión 

al alza del mismo hasta el límite máximo 

de los recursos propios (1,29 % de la RNB 

de la Unión en créditos de compromiso), 

lo que provocaría a su vez un incremento 

aproximado de las inversiones por valor 

de 150 000 millones EUR con el fin de 

alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 y cumplir los compromisos 

internacionales de la Unión, como los 

objetivos de la COP 21 y de la agenda 

«post ODM»; reitera, por tanto, su 

opinión de que la propuesta de la 

Comisión, que posteriormente se recortó 

en 85 000 millones EUR, no era suficiente 

para financiar las prioridades políticas 

existentes vinculadas a la estrategia 

europea en favor de un crecimiento 

inteligente, sostenible e inclusivo, las 

nuevas misiones derivadas del Tratado de 

Lisboa o los acontecimientos imprevistos, 

sin mencionar los objetivos y los 

compromisos políticos establecidos por el 

propio Consejo Europeo; considera, por 

tanto, que el resultado de la revisión 

debería situarse obviamente entre los 

límites máximo y mínimo mencionados; 
expresa su convencimiento de que, aun 



 

AM\1100077ES.doc  PE585.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

suscribiendo plenamente la idea de apoyo 

político y financiero a gran escala para el 

FEIE, el presupuesto de la UE no debe 

financiar nuevas iniciativas en detrimento 

de los programas y las políticas de la 

Unión ya existentes; tiene la intención de 

cumplir su compromiso de compensar 

plenamente los recortes que afectan a 

Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar 

Europa» por causa del FEIE con el fin de 

permitirles cumplir sus objetivos, tal como 

se acordó hace tan solo dos años, y de 

permitir que la Unión alcance sus metas en 

materia de investigación e innovación; 

destaca, en este contexto, que el nivel de 

financiación de los demás programas de la 

subrúbrica 1a («Competitividad para el 

crecimiento y el empleo») no deben verse 

afectados por esta compensación, poniendo 

de relieve su incontestable contribución al 

crecimiento, el empleo y la competitividad; 

cree que los márgenes de la subrúbrica 1a 

no son suficientes para cubrir estas 

necesidades, por lo que pide un incremento 

del límite máximo de dicha subrúbrica; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Enmienda  13 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 bis. Reitera que las acciones dirigidas 

a abordar los desafíos humanitarios no 

deberían llevarse a cabo a expensas de la 

financiación para el desarrollo y de las 

políticas en otros ámbitos de la Unión; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Enmienda  14 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 47 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 ter. Considera que no deberían 

establecerse nuevas prioridades políticas a 

expensas de los programas acordados en 

el actual MFP, como Horizonte 2020, 

MCE, COSME, Galileo y Copernicus, así 

como de las dotaciones nacionales 

previamente asignadas, que deberían 

ejecutarse en su totalidad; destaca, no 

obstante, que el presupuesto del ITER 

supera a cualquier otra inversión en I+D 

en el sector de la energía; lamenta 

profundamente que algunos Estados 

miembros estén obligados a revisar sus 

prioridades de financiación en el ámbito 

de la investigación debido al incremento 

de los costes del ITER; destaca que el 

Parlamento ha votado a favor de 

suspender la aprobación de las cuentas 

del ITER para 2014 debido a la mala 

gestión presupuestaria y financiera, los 

retrasos y los costes excesivos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Enmienda  15 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 47 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 quater. Está firmemente convencido de 

que el ITER constituye el mayor error de 

inversión de la Unión Europea en I+D en 

el sector de la energía; pide que se 

suspendan las inversiones en el ITER y 

que se reasignen al fomento y al 

despliegue de sistemas energéticos 

sostenibles que ya estén disponibles 

actualmente o que se prevea que lo 

estarán en un futuro próximo, con el fin 

de contribuir de forma eficaz a los 

objetivos establecidos para 2020 en los 

ámbitos del clima y la energía; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Enmienda  16 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0224/2016 

 

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 47 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 quinquies. Pide que se refuerce el 

apoyo financiero a los tres programas 

europeos que afectan directamente a los 

ciudadanos, esto es, Europa Creativa, 

Europa con los Ciudadanos y Erasmus+, 

dado que estos programas desarrollan 

nuevas vías de subvención para hacer 

frente a la actual situación en el ámbito 

de la integración y la formación de los 

refugiados y se sitúan en primera línea de 

las actuaciones lideradas por la Unión y 

los Estados miembros con el fin de 

mejorar la situación social en términos 

generales, el entendimiento mutuo y la 

convivencia en nuestras diferentes 

sociedades; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Enmienda  17 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Considera que es necesario actuar con 

carácter prioritario para evitar que hacia el 

final del actual marco financiero plurianual 

se produzca una nueva crisis de pagos; está 

firmemente convencido de que debe 

hacerse todo lo posible para evitar una 

acumulación de facturas impagadas similar 

a la que se produjo durante el período 

anterior;  destaca, sin embargo, que, al 

mismo tiempo que las necesidades de pago 

alcanzan su nivel habitual, ya se puede 

anticipar una presión significativa en los 

pagos en la segunda mitad del MFP; 

considera que esta presión suplementaria se 

debe, entre otras cosas, a la compensación 

del margen para imprevistos con los límites 

máximos de pagos para 2018-2020, que ya 

están cerca de alcanzarse, al considerable 

retraso en el inicio de los nuevos 

programas de gestión compartida, incluida 

la IEJ, al perfil de pagos del FEIE y a los 

pagos adicionales correspondientes a los 

recientes aumentos de los créditos de 

compromiso en relación con la crisis 

migratoria y de los refugiados; 

48. Destaca, por consiguiente, que el 

planteamiento maximalista de la revisión 

del MFP podría redundar en una revisión 

al alza del mismo hasta el límite máximo 

de los recursos propios (1,23 % de la RNB 

de la Unión en pagos), lo que equivaldría 

aproximadamente a 120 000 millones 

EUR adicionales; reitera, por tanto, su 

opinión de que la propuesta inicial de la 

Comisión, que posteriormente se redujo 

en 91 000 millones EUR en pagos, no era 

suficiente para colmar la brecha entre los 

compromisos y los pagos y reducir el 

RAL, por lo que considera que el 

resultado de la revisión debería situarse, 

como es lógico, entre los límites máximo y 

mínimo a que se ha hecho referencia; 

considera que es necesario actuar con 

carácter prioritario para evitar que hacia el 

final del actual marco financiero plurianual 

se produzca una nueva crisis de pagos; está 

firmemente convencido de que debe 

hacerse todo lo posible para evitar una 

acumulación de facturas impagadas similar 

a la que se produjo durante el período 

anterior; destaca, sin embargo, que, al 

mismo tiempo que las necesidades de pago 

alcanzan su nivel habitual, ya se puede 

anticipar una presión significativa en los 

pagos en la segunda mitad del MFP; 
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considera que esta presión suplementaria se 

debe, entre otras cosas, a la compensación 

del margen para imprevistos con los límites 

máximos de pagos para 2018-2020, que ya 

están cerca de alcanzarse, al considerable 

retraso en el inicio de los nuevos 

programas de gestión compartida, incluida 

la IEJ, al perfil de pagos del FEIE y a los 

pagos adicionales correspondientes a los 

recientes aumentos de los créditos de 

compromiso en relación con la crisis 

migratoria y de los refugiados; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Enmienda  18 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Señala que el acuerdo de la COP 21 

alcanzado en París es un acuerdo universal, 

dinámico y diferenciado cuya finalidad es 

afrontar el desafío que plantea el cambio 

climático; señala que, de conformidad con 

este acuerdo, la Unión debe asignar 

recursos financieros al apoyo de las 

actuaciones relacionadas con el clima en 

los países en desarrollo; destaca que 

cualquier recurso destinado a financiar 

eventuales medidas derivadas de la 

aplicación del acuerdo de la COP 21 

debería complementar los gastos actuales 

destinados a financiar las acciones en el 

ámbito del clima, al tiempo que insta a la 

Comisión a que presente, a su debido 

tiempo para proceder a la correspondiente 

revisión, su estrategia de aplicación así 

como la primera evaluación del posible 

impacto del acuerdo de la COP 21 en el 

presupuesto de la Unión; destaca, por otra 

parte, que la revisión del MFP brinda una 

excelente oportunidad para garantizar que 

se alcance el objetivo del 20 % del gasto 

en medidas relacionadas con el cambio 

climático y prever un posible aumento de 

este umbral en consonancia con los 

compromisos internacionales asumidos 

por la Unión en el marco de la COP 21; 

pide a la Comisión que garantice que el 

60. Señala que el acuerdo de la COP 21 

alcanzado en París es un acuerdo universal, 

dinámico y diferenciado cuya finalidad es 

afrontar el desafío que plantea el cambio 

climático; señala que, de conformidad con 

este acuerdo, la Unión debe asignar 

recursos financieros al apoyo de las 

actuaciones relacionadas con el clima en 

los países en desarrollo; destaca que 

cualquier recurso destinado a financiar 

eventuales medidas derivadas de la 

aplicación del acuerdo de la COP 21 

debería complementar los gastos actuales 

destinados a financiar las acciones en el 

ámbito del clima, al tiempo que insta a la 

Comisión a que presente, a su debido 

tiempo para proceder a la correspondiente 

revisión, su estrategia de aplicación así 

como la primera evaluación del posible 

impacto del acuerdo de la COP 21 en el 

presupuesto de la Unión; destaca, por otra 

parte, que la revisión del MFP brinda una 

excelente oportunidad para aumentar 

inmediatamente del 20 % al 30 % el 

porcentaje correspondiente al gasto 

relacionado con el clima en el 

presupuesto de la Unión para tener en 

cuenta los compromisos asumidos por ella 

en París en diciembre de 2015; pide a la 

Comisión que garantice que el mecanismo 
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mecanismo de integración de la acción por 

el clima sea plenamente operativo y que se 

mejore el actual método de seguimiento de 

este tipo de gasto; recuerda, asimismo, que 

la Unión también se ha comprometido a 

aplicar el Plan Estratégico para la 

Biodiversidad de la convención de las 

Naciones Unidas, al tiempo que destaca 

que debería dedicar recursos suficientes 

para cumplir sus compromisos en este 

sentido; 

de integración de la acción por el clima sea 

plenamente operativo y que se mejore el 

actual método de seguimiento de este tipo 

de gasto; recuerda, asimismo, que la Unión 

también se ha comprometido a aplicar el 

Plan Estratégico para la Biodiversidad de 

la convención de las Naciones Unidas, al 

tiempo que destaca que debería dedicar 

recursos suficientes para cumplir sus 

compromisos en este sentido; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Enmienda  19 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Insiste en la necesidad de que el 

proceso legislativo para adoptar el nuevo 

MFP debería concluirse antes de finales 

de 2018, al término de intensas 

negociaciones entre el Parlamento y el 

Consejo; destaca que un acuerdo 

alcanzado a su debido tiempo sobre el MFP 

permitirá adoptar con diligencia todos los 

reglamentos sectoriales y facilitará que los 

nuevos programas puedan entrar en vigor 

puntualmente el 1 de enero de 2021; 

destaca la importancia que reviste informar 

mejor a los Parlamentos nacionales y a los 

ciudadanos europeos sobre los desafíos que 

plantea el próximo MFP mediante la 

organización, si procede, de una 

conferencia de carácter interinstitucional e 

interparlamentario; 

86. Destaca que un acuerdo alcanzado a su 

debido tiempo sobre el MFP permitirá 

adoptar con diligencia todos los 

reglamentos sectoriales y facilitará que los 

nuevos programas puedan entrar en vigor 

puntualmente el 1 de enero de 2021; 

destaca la importancia que reviste informar 

mejor a los Parlamentos nacionales y a los 

ciudadanos europeos sobre los desafíos que 

plantea el próximo MFP mediante la 

organización, si procede, de una 

conferencia de carácter interinstitucional e 

interparlamentario; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Enmienda  20 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 86 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  86 bis. Señala que el acuerdo alcanzado el 

12 de diciembre de 2015 en París por las 

196 Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático es un compromiso universal, 

vinculante, dinámico y diferenciado para 

hacer frente al reto del cambio climático; 

pide a la Comisión que presente su 

primera evaluación de las posibles 

repercusiones del acuerdo de la COP 21 

en el presupuesto de la Unión a su debido 

tiempo para proceder a la revisión 

correspondiente; pide a la Comisión que 

incremente en un 50 % el gasto 

relacionado con el clima en el 

presupuesto de la Unión en el MFP 

posterior a 2020 y que mejore el actual 

método de seguimiento de este tipo de 

gasto a la luz del acuerdo de París sobre 

un plan de acción a escala mundial de 

lucha contra el cambio climático, al 

tiempo que aboga en favor del liderazgo 

europeo en este ámbito; 

Or. en 

 

 


