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4.7.2016 A8-0224/21 

Enmienda  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que el resultado del 

referéndum en el Reino Unido demuestra 

que es necesaria una Europa diferente 

que debe construirse con el beneplácito de 

los ciudadanos, que esperan decisiones 

concretas sobre cuestiones sociales como 

el empleo, la transparencia y el bienestar, 

y que rechazan las medidas de austeridad; 

Or. en 



 

AM\1100100ES.doc  PE585.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.7.2016 A8-0224/22 

Enmienda  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un examen del MFP en 

2016 debe tener en cuenta toda una serie de 

crisis graves y nuevas iniciativas políticas, 

con sus respectivas consecuencias 

presupuestarias, que no se anticiparon en el 

momento de la adopción del MFP; destaca, 

en particular, la crisis migratoria y de 

refugiados, las situaciones de emergencia 

en el exterior, las cuestiones de seguridad 

interior, la crisis agrícola, la financiación 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), la crisis de pagos en el 

presupuesto de la Unión, el persistente y 

alto nivel de desempleo, especialmente 

entre los jóvenes, así como la pobreza y la 

exclusión social; por otro lado, destaca el 

reciente acuerdo internacional sobre el 

cambio climático y la presión creciente 

sobre la política de desarrollo; observa que, 

para financiar las nuevas necesidades 

urgentes, se consideró necesario recurrir 

por primera vez a los mecanismos de 

flexibilidad del MFP y a los instrumentos 

especiales, pues los límites máximos del 

MFP se revelaron insuficientes en algunas 

rúbricas; considera que, a lo largo de los 

dos últimos años, se han forzado los límites 

del MFP; 

6. Considera que un examen del MFP en 

2016 debe tener en cuenta toda una serie de 

crisis graves y nuevas iniciativas políticas, 

con sus respectivas consecuencias 

presupuestarias, que no se anticiparon en el 

momento de la adopción del MFP; destaca, 

en particular, la crisis migratoria y de 

refugiados, la profunda crisis financiera y 

las políticas de austeridad extrema, las 

situaciones de emergencia en el exterior, 

las cuestiones de seguridad interior, la 

crisis agrícola, la financiación del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), la crisis de pagos en el presupuesto 

de la Unión, el persistente y alto nivel de 

desempleo, especialmente entre los 

jóvenes, así como la pobreza y la exclusión 

social; por otro lado, destaca el reciente 

acuerdo internacional sobre el cambio 

climático y la presión creciente sobre la 

política de desarrollo; observa que, para 

financiar las nuevas necesidades urgentes, 

se consideró necesario recurrir por primera 

vez a los mecanismos de flexibilidad del 

MFP y a los instrumentos especiales, pues 

los límites máximos del MFP se revelaron 

insuficientes en algunas rúbricas; considera 

que, a lo largo de los dos últimos años, se 
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han forzado los límites del MFP; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Enmienda  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un examen del MFP en 

2016 debe tener en cuenta toda una serie de 

crisis graves y nuevas iniciativas políticas, 

con sus respectivas consecuencias 

presupuestarias, que no se anticiparon en el 

momento de la adopción del MFP; destaca, 

en particular, la crisis migratoria y de 

refugiados, las situaciones de emergencia 

en el exterior, las cuestiones de seguridad 

interior, la crisis agrícola, la financiación 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), la crisis de pagos en el 

presupuesto de la Unión, el persistente y 

alto nivel de desempleo, especialmente 

entre los jóvenes, así como la pobreza y la 

exclusión social; por otro lado, destaca el 

reciente acuerdo internacional sobre el 

cambio climático y la presión creciente 

sobre la política de desarrollo; observa que, 

para financiar las nuevas necesidades 

urgentes, se consideró necesario recurrir 

por primera vez a los mecanismos de 

flexibilidad del MFP y a los instrumentos 

especiales, pues los límites máximos del 

MFP se revelaron insuficientes en algunas 

rúbricas; considera que, a lo largo de los 

dos últimos años, se han forzado los límites 

6. Considera que un examen del MFP en 

2016 debe tener en cuenta toda una serie de 

crisis graves y nuevas iniciativas políticas, 

con sus respectivas consecuencias 

presupuestarias, que no se anticiparon en el 

momento de la adopción del MFP; destaca, 

en particular, la crisis migratoria y de 

refugiados, la grave crisis económica y 

financiera, los niveles crecientes de 

desigualdad en el interior de los Estados 

miembros y las regiones y entre ellos, las 

situaciones de emergencia en el exterior, 

las cuestiones de seguridad interior, la 

crisis agrícola, la financiación del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), la crisis de pagos en el presupuesto 

de la Unión, el persistente y alto nivel de 

desempleo, especialmente entre los 

jóvenes, así como la pobreza y la exclusión 

social; por otro lado, destaca el reciente 

acuerdo internacional sobre el cambio 

climático y la presión creciente sobre la 

política de desarrollo; observa que, para 

financiar las nuevas necesidades urgentes, 

se consideró necesario recurrir por primera 

vez a los mecanismos de flexibilidad del 

MFP y a los instrumentos especiales, pues 



 

AM\1100100ES.doc  PE585.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

del MFP; los límites máximos del MFP se revelaron 

insuficientes en algunas rúbricas; considera 

que, a lo largo de los dos últimos años, se 

han forzado los límites del MFP; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Enmienda  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en que el presupuesto de 

la Unión debe ajustarse a sus prioridades 

políticas y estratégicas, y ha de garantizar 

un equilibrio entre las prioridades a largo 

plazo y los nuevos retos; destaca, en este 

sentido, el importante papel que debe 

desempeñar el presupuesto de la Unión 

para lograr los objetivos acordados de 

manera conjunta de la Estrategia Europa 

2020, que constituye la principal 

orientación y prioridad global; cree, por 

tanto, que la revisión del MFP debe incluir 

un análisis cualitativo sobre si se han 

alcanzado, y en qué medida, los objetivos 

establecidos en esta estrategia; insiste en 

que esta evaluación debe ir acompañada de 

una previsión sobre si los recursos 

financieros asignados en apoyo de esta 

estrategia para los años restantes del actual 

MFP serán suficientes para su correcta 

ejecución; 

7. Hace hincapié en que el presupuesto de 

la Unión debe ajustarse a sus prioridades 

políticas y estratégicas, y ha de garantizar 

un equilibrio entre las prioridades a largo 

plazo y los nuevos retos; destaca, en este 

sentido, el importante papel que debe 

desempeñar el presupuesto de la Unión 

para lograr los objetivos acordados de 

manera conjunta de la Estrategia Europa 

2020, que constituye la principal 

orientación y prioridad global; cree, por 

tanto, que la revisión del MFP debe incluir 

un análisis cualitativo sobre si se han 

alcanzado, y en qué medida, los objetivos 

establecidos en esta estrategia; insiste en 

que esta evaluación debe ir acompañada de 

una previsión sobre si los recursos 

financieros asignados en apoyo de esta 

estrategia para los años restantes del actual 

MFP serán suficientes y se han asignado 

correctamente para su correcta ejecución; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Enmienda  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya que se han desplegado medios 

presupuestarios significativos aunque 

insuficientes para atajar de raíz las causas 

de la crisis migratoria y de refugiados, 

reforzando programas específicos de la 

Unión en la rúbrica 4; recuerda las medidas 

adoptadas, como las reasignaciones de 170 

millones EUR para actuaciones en relación 

con la migración y los refugiados en el 

transcurso de 2015, así como la aprobación 

en 2016 de un importe adicional de 130 

millones EUR en la rúbrica 4 para 

actividades relacionadas con la migración y 

los refugiados, además de la redistribución 

de 430 millones EUR en el marco del 

Instrumento de Ayuda de Preadhesión, el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento Europeo de Vecindad; 

recuerda, además, que, para abordar la 

dimensión externa de la crisis migratoria 

y de refugiados, la Comisión ha elaborado 

diversas propuestas adicionales que tienen 

un impacto en el presupuesto de la Unión, 

por ejemplo en relación con la creación de 

fondos fiduciarios de la Unión (el Fondo 

Fiduciario Madad y el Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África, con una 

incidencia presupuestaria inicial estimada 

en 570 millones EUR y 405 millones EUR, 

respectivamente), así como del Mecanismo 

12. Subraya que se han desplegado medios 

presupuestarios significativos aunque 

insuficientes para hacer frente a la crisis 

migratoria y de refugiados, reforzando 

programas específicos de la Unión en la 

rúbrica 4; recuerda las medidas adoptadas, 

como las reasignaciones de 170 millones 

EUR para actuaciones en relación con la 

migración y los refugiados en el transcurso 

de 2015, así como la aprobación en 2016 

de un importe adicional de 130 millones 

EUR en la rúbrica 4 para actividades 

relacionadas con la migración y los 

refugiados, además de la redistribución de 

430 millones EUR en el marco del 

Instrumento de Ayuda de Preadhesión, el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento Europeo de Vecindad; 

señala, además, que la Comisión ha 

elaborado diversas propuestas adicionales 

que tienen un impacto en el presupuesto de 

la Unión, por ejemplo en relación con la 

creación de fondos fiduciarios de la Unión 

(el Fondo Fiduciario Madad y el Fondo 

Fiduciario de Emergencia para África, con 

una incidencia presupuestaria inicial 

estimada en 570 millones EUR y 405 

millones EUR, respectivamente), así como 

del Mecanismo para Turquía en favor de 

los refugiados, de los que 1 000 millones 
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para Turquía en favor de los refugiados, de 

los que 1 000 millones EUR se financiarán 

con cargo al presupuesto de la Unión, sin 

contar la posible financiación adicional; 

hace hincapié en que otras acciones 

previstas por la Comisión, como los 

compromisos de Londres, o actos como la 

Cumbre entre la Unión y Turquía del 18 de 

marzo de 2016, aumentarán la presión 

sobre el presupuesto de la Unión; subraya 

que los futuros recursos presupuestarios 

adicionales deben permitir también la 

inclusión de los migrantes más vulnerables, 

en particular las mujeres, los niños y las 

personas LGBTI; le preocupa, no obstante, 

que puedan ser necesarias más medidas 

dada la envergadura de los problemas a los 

que se enfrenta la Unión; 

EUR se financiarán con cargo al 

presupuesto de la Unión, sin contar la 

posible financiación adicional; hace 

hincapié en que otras acciones previstas 

por la Comisión, como los compromisos de 

Londres, o actos como la Cumbre entre la 

Unión y Turquía del 18 de marzo de 2016, 

aumentarán la presión sobre el presupuesto 

de la Unión; subraya que los futuros 

recursos presupuestarios adicionales deben 

permitir también la inclusión de los 

migrantes más vulnerables, en particular 

las mujeres, los niños y las personas 

LGBTI; le preocupa, no obstante, que 

puedan ser necesarias más medidas dada la 

envergadura de los problemas a los que se 

enfrenta la Unión; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Enmienda  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Llega a la conclusión de que la 

magnitud de la crisis de los refugiados y 

los migrantes y las repercusiones 

financieras de las medidas lanzadas por la 

Comisión para abordar esta cuestión no 

podían haberse previsto en el momento de 

la conclusión del MFP 2014-2020; destaca 

el hecho de que, por falta de recursos 

suficientes, la Unión se ha visto obligada a 

crear instrumentos ad hoc y «satélites», 

financiados conjuntamente con cargo a los 

Estados miembros, al presupuesto de la 

Unión y al Fondo Europeo de Desarrollo, 

es decir, a los fondos fiduciarios de la 

Unión (el Fondo Fiduciario Madad y el 

Fondo Fiduciario de Emergencia para 

África) y el Mecanismo para Turquía en 

favor de los refugiados; recuerda que la 

falta de una estrategia presupuestaria 

general para hacer frente a la crisis 

migratoria y de los refugiados provocó que 

el Parlamento quedara al margen en el 

proceso de decisión sobre el uso de los 

fondos presupuestarios de la Unión; hace 

hincapié en que la multiplicación de estos 

instrumentos crea un problema de control 

democrático y rendición de cuentas en la 

Unión que es necesario abordar; lamenta, 

asimismo, que los Estados miembros estén 

13. Llega a la conclusión de que la 

magnitud de la crisis de los refugiados y 

los migrantes y las repercusiones 

financieras de las medidas lanzadas por la 

Comisión para abordar esta cuestión no 

podían haberse previsto en el momento de 

la conclusión del MFP 2014-2020; destaca 

el hecho de que, por falta de recursos 

suficientes, la Unión se ha visto obligada a 

crear instrumentos ad hoc y «satélites», 

financiados conjuntamente con cargo a los 

Estados miembros, al presupuesto de la 

Unión y al Fondo Europeo de Desarrollo, 

es decir, a los fondos fiduciarios de la 

Unión (el Fondo Fiduciario Madad y el 

Fondo Fiduciario de Emergencia para 

África) y el Mecanismo para Turquía en 

favor de los refugiados; recuerda que la 

falta de una estrategia presupuestaria 

general para hacer frente a la crisis 

migratoria y de los refugiados provocó que 

el Parlamento quedara al margen en el 

proceso de decisión sobre el uso de los 

fondos presupuestarios de la Unión; hace 

hincapié en que la multiplicación de estos 

instrumentos crea un problema de control 

democrático y rendición de cuentas en la 

Unión que es necesario abordar; lamenta, 

asimismo, que los Estados miembros estén 



 

AM\1100100ES.doc  PE585.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

muy lejos de aportar, todavía, las 

contribuciones previstas a los fondos 

fiduciarios, lo que compromete el éxito de 

los mismos; reitera su llamamiento a los 

Estados miembros para que cumplan 

inmediatamente sus compromisos y sus 

responsabilidades; 

muy lejos de aportar, todavía, las 

contribuciones previstas a los fondos 

fiduciarios, lo que compromete el éxito de 

los mismos; reitera su llamamiento a los 

Estados miembros para que cumplan 

inmediatamente sus compromisos y sus 

responsabilidades; pide a la Comisión y al 

Consejo que creen una disposición 

relativa a la inmigración en virtud de la 

cual los gastos efectuados por los Estados 

miembros para gestionar los flujos 

migratorios y para acoger e integrar a los 

migrantes y refugiados puedan excluirse 

de los cálculos del déficit excesivo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Enmienda  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que la Unión se ha visto 

aquejada desde el inicio de la crisis 

económica y financiera mundial por un 

bajo e insuficiente nivel de inversiones; 

observa, en particular, que en 2014 el nivel 

total de inversiones fue un 15 % menor que 

en 2007, lo que corresponde a una 

disminución de las inversiones de 430 000 

millones EUR; considera que el bajo nivel 

de inversiones ralentiza la recuperación 

económica y repercute directamente sobre 

el crecimiento, el empleo y la 

competitividad; 

14. Recuerda que la Unión se ha visto 

aquejada desde el inicio de la crisis 

económica y financiera mundial por un 

bajo, desigual e insuficiente nivel de 

inversiones; observa, en particular, que en 

2014 el nivel total de inversiones fue un 

15 % menor que en 2007, lo que 

corresponde a una disminución de las 

inversiones de 430 000 millones EUR y 

que la caída de las inversiones en los 

países que padecen la crisis económica 

supera el 25 %; considera que el bajo y 

desigual nivel de inversiones ralentiza la 

recuperación económica y repercute 

directamente sobre el crecimiento, el 

empleo, la cohesión social y la 

competitividad; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Enmienda  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que la Unión se ha visto 

aquejada desde el inicio de la crisis 

económica y financiera mundial por un 

bajo e insuficiente nivel de inversiones; 

observa, en particular, que en 2014 el 

nivel total de inversiones fue un 15 % 

menor que en 2007, lo que corresponde a 

una disminución de las inversiones de 

430 000 millones EUR; considera que el 

bajo nivel de inversiones ralentiza la 

recuperación económica y repercute 

directamente sobre el crecimiento, el 

empleo y la competitividad; 

14. Recuerda que la Unión se ha visto 

aquejada desde el inicio de la crisis 

económica y financiera mundial por un 

bajo e insuficiente nivel de inversiones 

públicas; observa, además, que en 2014 el 

nivel total de inversiones privadas fue un 

15 % menor que en 2007, lo que 

corresponde a una disminución de las 

inversiones de 430 000 millones EUR; 

considera que el bajo y desigual nivel de 

inversiones, públicas y privadas, junto con 

las medidas de austeridad, ralentiza la 

recuperación económica y repercute 

directamente sobre el crecimiento, el 

empleo, las desigualdades, el bienestar y 

la competitividad; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Enmienda  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Recuerda que la principal 

amenaza para la economía de la Unión es 

el bajo nivel de solvencia en el sistema de 

banca privada y el elevado riesgo de que 

se produzca un efecto dominó si algunos 

bancos «demasiado grandes para 

quebrar» en última instancia quiebran; 

lamenta que los debates sobre los cambios 

relativos a la capacidad presupuestaria de 

la zona del euro se utilicen para respaldar 

un reglamento financiero y una política 

monetaria que protegen prácticas 

rentistas y ponen en peligro las 

inversiones y el empleo; señala que estas 

políticas revisten una clara flexibilidad 

para los oligopolios del sistema 

financiero, pero no son capaces de lograr 

la función social y productiva del crédito; 

señala que la integración en los Tratados 

del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el 

futuro Fondo Monetario Europeo, como 

un gran instrumento financiero, podría 

convertirse en la herramienta financiera 

que justifique varias consecuencias al 

mismo tiempo: la socialización de la 

deuda privada en deuda pública, un 

mayor gasto público para restablecer los 

pasivos del sistema bancario, recortes en 

el ámbito de la recaudación de impuestos, 
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el carácter progresivo del régimen 

tributario y las correspondientes políticas 

públicas, sociales y de empleo; 

Or. en 
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Enmienda  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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 

 

 


