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28.11.2016 A8-0346/1 

Enmienda  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0346/2016 

Jens Geier 

Movilización del Margen para Imprevistos en 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Comunicación de la Comisión 

al Consejo y al Parlamento Europeo, de 

30 de junio de 2016, titulada «Ajuste 

técnico del marco financiero para 2017 en 

función de la evolución de la renta 

nacional bruta y ajuste de las dotaciones 

asignadas a la política de cohesión» 

(COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Enmienda  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0346/2016 

Jens Geier 

Movilización del Margen para Imprevistos en 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que, tras haber 

examinado todas las posibilidades de 

financiación de las necesidades de 

compromisos adicionales e imprevistas, la 

Comisión ha propuesto en el proyecto de 

presupuesto la movilización del Margen 

para Imprevistos por un importe de 1 164,4 

millones EUR a fin de complementar los 

créditos de compromiso correspondientes a 

los gastos de la rúbrica 3 en el presupuesto 

general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2017, por encima del techo de 

compromisos establecido en 2 578 

millones EUR a precios corrientes; 

A. Considerando que, tras haber 

examinado casi todas las posibilidades de 

financiación de las necesidades de 

compromisos adicionales e imprevistas, la 

Comisión ha propuesto en el proyecto de 

presupuesto la movilización del Margen 

para Imprevistos, cuyo importe total 

estimado asciende a 4 496,8 millones 

EUR para 2017, por un importe de 1 164,4 

millones EUR a fin de complementar los 

créditos de compromiso correspondientes a 

los gastos de la rúbrica 3 en el presupuesto 

general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2017, por encima del techo de 

compromisos establecido en 2 578 

millones EUR a precios corrientes; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Enmienda  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0346/2016 

Jens Geier 

Movilización del Margen para Imprevistos en 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que la movilización 

del Margen para Imprevistos es un 

instrumento de último recurso y que dicha 

movilización debe llevarse a cabo lo antes 

posible para responder a las necesidades 

estimadas de nuevos créditos, en 

particular en las subrúbricas 1a y 1b; 

expresa su grave preocupación, en 

particular, por los retrasos en la ejecución  

de los programas de la Unión en gestión 

compartida que propician una importante 

acumulación de solicitudes de pago hacia 

el final del actual MFP; considerando 

que la Comisión ha concluido que, según 

las previsiones actuales, las necesidades 

de pago actualizadas hasta 2020 solo 

pueden adaptarse a los límites máximos 

vigentes si se utiliza por completo el 

Margen Global para Pagos —y, como 

medida preventiva, se eliminan sus límites 

máximos anuales— y si los pagos de los 

instrumentos especiales se contabilizan 

fuera de los límites máximos; que, por 

tanto, debe lograrse una solución 

definitiva e inequívoca de esta última 

cuestión como parte de la revisión del 

marco financiero plurianual; 

Or. en 
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