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4.7.2016 A8-0224/31 

Enmienda  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 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; destaca, no 

obstante, que la Comisión debe dar 

prioridad, mediante programas de 

inversión progresiva, a los países que 

reciben ayuda financiera, centrando su 

atención específicamente en las regiones 

que padecen una crisis económica y que 

están en recesión, con tasas elevadas de 

desempleo y pobreza, con el fin de 

estimular el crecimiento y el empleo, 

apoyar a las microempresas y a las pymes 

y garantizar un desarrollo económico 
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sólido y la cohesión social; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Enmienda  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Subraya que los programas de 

inversión de la Unión no han contribuido 

de modo significativo a garantizar el 

acceso de la mayoría de las pymes de la 

Unión a la financiación, especialmente en 

el caso de las que ejercen su actividad en 

países inmersos en una grave y pertinaz 

crisis financiera; pide que se estudie la 

forma de lograr una respuesta más 

adecuada a las diferentes necesidades 

urgentes de las pymes, en especial las 

amenazadas de cierre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Enmienda  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Subraya que el nivel del desempleo 

juvenil sigue siendo dramáticamente 

elevado y representa uno de los problemas 

más acuciantes y graves a los que se 

enfrenta actualmente la Unión; hace 

hincapié en que 4,4 millones de jóvenes 

menores de 25 años estaban desempleados 

en la Unión en febrero de 2016, lo que 

corresponde a un porcentaje superior al 40 

% en varios Estados miembros, y que 

supera el 60 % en determinadas regiones 

de la Unión; destaca que la tasa de empleo 

en la Unión se sitúa muy por debajo del 

objetivo de Europa 2020; resalta, por tanto, 

que demasiados jóvenes se encuentran en 

riesgo de exclusión social y que se deben 

adoptar más acciones específicas para 

incluir a los jóvenes que ni estudian, ni 

trabajan, ni reciben formación («ninis»); 

señala que el volumen de recursos 

humanos bien formados y altamente 

cualificados tiene un efecto positivo en la 

competitividad de Europa, su capacidad de 

innovación y su productividad, y destaca, a 

este respecto, la necesidad de invertir en 

educación, formación, juventud y cultura; 

reconoce, además, la importancia de la 

estrategia de la Unión para la Juventud 

20. Subraya que el nivel del desempleo 

juvenil sigue siendo dramáticamente 

elevado y representa uno de los problemas 

más acuciantes y graves a los que se 

enfrenta actualmente la Unión; hace 

hincapié en que 4,4 millones de jóvenes 

menores de 25 años estaban desempleados 

en la Unión en febrero de 2016, lo que 

corresponde a un porcentaje superior al 40 

% en varios Estados miembros, y que 

supera el 60 % en determinadas regiones 

de la Unión, en las que se han de redoblar 

los esfuerzos por medio de proyectos 

reforzados; destaca que la tasa de empleo 

en la Unión se sitúa muy por debajo del 

objetivo de Europa 2020; resalta, por tanto, 

que demasiados jóvenes se encuentran en 

riesgo de exclusión social y que se deben 

adoptar más acciones específicas para 

incluir a los jóvenes que ni estudian, ni 

trabajan, ni reciben formación («ninis»); 

señala que el volumen de recursos 

humanos bien formados y altamente 

cualificados tiene un efecto positivo en la 

competitividad de Europa, su capacidad de 

innovación y su productividad, y destaca, a 

este respecto, la necesidad de invertir en 

educación, formación, juventud y cultura; 



 

AM\1100103ES.doc  PE585.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

2010-2018; reconoce, además, la importancia de la 

estrategia de la Unión para la Juventud 

2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Enmienda  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Recuerda el informe del Tribunal 

de Cuentas Europeo en el que se 

apuntaba a una mala gestión de los 

equipos de acción para la juventud y a 

una reorientación de más de 1 300 

millones EUR como consecuencia de la 

escasez de propuestas; insta a la Comisión 

a prestar asistencia técnica con miras a 

un uso más eficiente de los programas 

relativos a los equipos de acción para la 

juventud y a asignar más fondos a los 

países y zonas más afectados por la 

desigualdad y el desempleo juvenil; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Enmienda  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Recuerda los recientes atentados 

terroristas en Francia y Bélgica y el 

aumento de los niveles de amenaza en 

otros Estados miembros, que requieren una 

actuación más coordinada y reforzada, y 

mejores medios, a escala de la Unión; 

subraya que la Unión cuenta con el Fondo 

de Seguridad Interior, un instrumento 

adecuado, y con una serie de agencias que 

trabajan en este ámbito, que cada vez 

sufren más presión; considera que, para 

responder adecuadamente a esta amenaza, 

serán necesarias más actuaciones en el 

nivel europeo y, por consiguiente, una 

financiación mayor; destaca que una 

mayor cooperación en este ámbito 

requiere reforzar el personal de las 

agencias pertinentes, lo que, además, 

puede incrementar la presión sobre el 

presupuesto de la Unión, y recuerda el 

refuerzo limitado del personal del Centro 

Europeo de Lucha contra el Terrorismo 

dentro de Europol, financiado mediante 

la redistribución a partir del Fondo de 

Seguridad Interior; 

23. Recuerda los recientes atentados 

terroristas en Francia y Bélgica y el 

aumento de los niveles de amenaza en 

otros Estados miembros, que requieren una 

actuación más coordinada y reforzada, y 

mejores medios, a escala de la Unión; 

subraya que la Unión cuenta con el Fondo 

de Seguridad Interior, un instrumento 

adecuado, y con una serie de agencias que 

trabajan en este ámbito; considera que, 

para responder adecuadamente a esta 

amenaza, serán necesarias más actuaciones 

en el nivel europeo y, por consiguiente, una 

financiación mayor, principalmente 

adoptando medidas encaminadas a poner 

fin a toda relación económica o comercial 

con los actores económicos que 

comercian con el denominado Dáesh, y 

sancionando a aquellas empresas o 

Estados que se aprovechan de la situación 

con la venta de armamento o la compra 

de crudo y gas a bajo precio; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Enmienda  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. Insiste en la necesidad de aplicar 

instrumentos de regulación de la oferta, 

ya que es el único medio eficaz para 

estabilizar los precios y los ingresos de los 

agricultores; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Enmienda  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Subraya que los límites máximos 

estrictos para la política agrícola común 

(PAC) hasta 2020 suponen unos márgenes 

muy inferiores a los del anterior MFP, 

mientras que el sector se enfrenta a más 

desafíos; reitera que esta política resulta 

fundamental para los ingresos de muchos 

agricultores, sobre todo en tiempos de 

crisis, y señala la elevada tasa de absorción 

anual de casi el 100 %; recuerda las 

diferentes crisis que los agricultores 

europeos han tenido que superar desde el 

inicio del actual MFP, en particular la 

crisis en los sectores de los lácteos, la carne 

de porcino, la carne de vacuno y las frutas 

y verduras, así como los efectos negativos 

a largo plazo sobre los agricultores 

europeos de las pérdidas provocadas por el 

embargo ruso sobre los productos 

agrícolas; toma nota de la supresión de las 

cuotas de azúcar en 2017 y su posible 

repercusión en el sector del azúcar, 

atendiendo asimismo debidamente a las 

necesidades particulares de las regiones 

ultraperiféricas; destaca los efectos para el 

presupuesto de las medidas de emergencia 

adoptadas en respuesta a estas crisis, de 

500 millones EUR en el presupuesto 2016 

25. Subraya que los límites máximos 

estrictos para la política agrícola común 

(PAC) hasta 2020 suponen unos márgenes 

muy inferiores a los del anterior MFP, 

mientras que el sector se enfrenta a más 

desafíos; reitera que esta política resulta 

fundamental para los ingresos de muchos 

agricultores, sobre todo en tiempos de 

crisis, y señala la elevada tasa de absorción 

anual de casi el 100 %; recuerda las 

diferentes crisis que los agricultores 

europeos han tenido que superar desde el 

inicio del actual MFP, en particular la 

crisis en los sectores de los lácteos, la carne 

de porcino, la carne de vacuno y las frutas 

y verduras, así como los efectos negativos 

a largo plazo sobre los agricultores 

europeos de las pérdidas provocadas por el 

embargo ruso sobre los productos 

agrícolas; toma nota de la supresión de las 

cuotas de azúcar en 2017 y su posible 

repercusión en el sector del azúcar, 

atendiendo asimismo debidamente a las 

necesidades particulares de las regiones 

ultraperiféricas; destaca los efectos para el 

presupuesto de las medidas de emergencia 

adoptadas en respuesta a estas crisis, de 

500 millones EUR en el presupuesto 2016 
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y de 300 millones EUR en el de 2015, que 

se financiaron a partir de los márgenes de 

la rúbrica 2; destaca que cualquier 

reducción en este ámbito pondría en 

peligro la cohesión territorial de la Unión, 

en especial en lo que respecta a las zonas 

rurales; expresa, asimismo, su oposición a 

todo movimiento hacia una 

renacionalización de la política agrícola, 

que provocaría distorsiones del mercado y 

competencia desleal para los agricultores; 

y de 300 millones EUR en el de 2015, que 

se financiaron a partir de los márgenes de 

la rúbrica 2; destaca que cualquier 

reducción en este ámbito pondría en 

peligro la cohesión territorial de la Unión, 

en especial en lo que respecta a las zonas 

rurales; insiste en que debe incrementarse 

el importe que figura actualmente en la 

rúbrica 2 del actual MFP, habida cuenta 

de la crisis actual; destaca la necesidad de 

que cada Estado miembro conserve su 

derecho a garantizar la soberanía 

alimentaria; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Enmienda  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Resalta la necesidad de invertir la 

tendencia a largo plazo de disminución de 

los ingresos de los agricultores que se ha 

registrado en las últimas décadas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Enmienda  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Cree firmemente que los 

ciudadanos europeos esperan que la 

Unión desempeñe un papel enérgico y 

reforzado en la protección del medio 

ambiente y de su calidad de vida; pide a 

los Estados miembros y a la Comisión que 

preparen el camino para la creación de 

un Tribunal Europeo de Derechos 

Ambientales, y que pongan en marcha un 

nuevo fondo para la transición ecológica 

europea; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Enmienda  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Recuerda que la política de cohesión 

constituye la principal política de inversión 

de la Unión destinada a reducir las 

disparidades económicas, sociales y 

territoriales entre las regiones de la Unión 

y, de este modo, mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos europeos; destaca su 

importante papel en la aplicación de la 

Estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, en particular mediante una clara 

asignación de recursos para las medidas 

relacionadas con el clima y para los 

objetivos sociales, especialmente para 

luchar contra el aumento de la pobreza, 

incluida la pobreza infantil, las 

desigualdades y la exclusión social, y para 

estimular el empleo; pide a la Comisión 

que supervise la plena aplicación de dichos 

objetivos; considera, además, que, aun 

respetando las dotaciones nacionales ya 

asignadas, los fondos estructurales pueden 

proporcionar también una valiosa 

contribución a los nuevos desafíos, tales 

como las consecuencias de la crisis de los 

refugiados; 

27. Recuerda que la política de cohesión 

constituye la principal política 

redistributiva de la Unión destinada a 

reducir las disparidades económicas, 

sociales y territoriales entre las regiones de 

la Unión y, de este modo, mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos 

europeos; destaca su importante papel en la 

aplicación de la Estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, en particular mediante una 

clara asignación de recursos para las 

medidas relacionadas con el clima y para 

los objetivos sociales, especialmente para 

luchar contra el aumento de la pobreza, 

incluida la pobreza infantil, las 

desigualdades y la exclusión social, y para 

estimular el empleo; pide a la Comisión 

que supervise la plena aplicación de dichos 

objetivos; considera, además, que, aun 

respetando las dotaciones nacionales ya 

asignadas, los fondos estructurales pueden 

proporcionar también una valiosa 

contribución a los nuevos desafíos, tales 

como las consecuencias de la crisis de los 

refugiados; 

Or. en 


