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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0287/14 

Enmienda  14 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - Todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Pide a la Comisión que facilite 

apoyo adecuado, con cargo a la línea 

presupuestaria «Eliminar los cuellos de 

botella, mejorar la interoperabilidad 

ferroviaria, realizar los enlaces pendientes 

y mejorar los tramos transfronterizos», 

para la construcción, señalización, 

mantenimiento y gestión de los itinerarios 

de la red ciclista transeuropea EuroVelo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Enmienda  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - Todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Pide a la Comisión que presente, 

dentro del presupuesto 2017 y con 

créditos adecuados, una iniciativa 

destinada a ofrecer bonos para el 

transporte público a jóvenes europeos 

seleccionados a partir de un concurso; 

estima que un objetivo clave de tal 

iniciativa sería evaluar la viabilidad y los 

posibles efectos de un régimen 

generalizado en favor de, en especial, la 

movilidad de los jóvenes, la difusión entre 

los jóvenes de la Unión y el fomento de la 

igualdad de oportunidades; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Enmienda  16 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - Todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Manifiesta su preocupación ante 

ulteriores retrasos y costes adicionales del 

programa ITER, así como ante las 

posibles repercusiones sobre el 

presupuesto de la Unión, en especial para 

otros programas de I+D que financia la 

Unión; propone consignar los créditos en 

la reserva y liberarlos solo si el plan de 

proyecto actualizado aporta pruebas 

suficientes de que las recomendaciones 

del Parlamento se han tenido 

debidamente en cuenta; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0287/17 

Enmienda  17 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - Todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 ter. Destaca la enorme discrepancia 

que existe entre la financiación de 

actividades relativas a la energía nuclear 

prevista en el presupuesto de la Unión y el 

apoyo a las fuentes de energía renovables 

orientadas hacia el futuro; opina que el 

abandono del proyecto ITER liberaría 

muchos de los recursos que se necesitan, 

que podrían aprovecharse para invertir en 

tecnologías basadas en energías 

renovables ya existentes; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Enmienda  18 

Ernest Maragall 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2016 

Jens Geier 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - Todas las secciones 

2016/2047(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 quater. Considera que la línea 

presupuestaria de Euratom sobre fisión 

nuclear y protección contra las 

radiaciones debe redirigirse hacia el 

desmantelamiento de las centrales 

nucleares; opina, en el mismo sentido, 

que los créditos para actividades 

nucleares del Centro Común de 

Investigación deben destinarse solo a las 

actividades necesarias para aplicar 

medidas de seguridad; 

Or. en 


