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18.10.2017 A8-0299/13 

Enmienda  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Subraya que la lectura del 

Parlamento del presupuesto para 2018 

refleja plenamente las prioridades políticas 

aprobadas por una inmensa mayoría en 

sus Resoluciones anteriormente citadas, de 

15 de marzo de 2017, sobre las 

orientaciones generales, y de 5 de julio de 

2017, sobre un mandato para la 

negociación tripartita; recuerda que el 

crecimiento sostenible, el empleo —en 

particular el empleo juvenil—, la 

seguridad y el cambio climático están en la 

base de dichas prioridades; 

1. Observa que la lectura del 

Parlamento del presupuesto para 2018 

refleja las prioridades políticas aprobadas 

en sus Resoluciones anteriormente citadas, 

de 15 de marzo de 2017, sobre las 

orientaciones generales, y de 5 de julio de 

2017, sobre un mandato para la 

negociación tripartita; insiste en que el 

empleo duradero —en particular el empleo 

juvenil—, el desarrollo sostenible, el 

cambio climático y la solidaridad deben 

estar en la base de las prioridades de la 

Unión; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Enmienda  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca que la Unión sigue 

enfrentándose a numerosos desafíos y 

manifiesta su convencimiento de que, al 

mismo tiempo que se mantiene la 

disciplina presupuestaria, deben 

movilizarse los recursos financieros 

necesarios con cargo al presupuesto de la 

Unión, para atender a las prioridades 

políticas y permitir a la Unión actuar y dar 

respuestas concretas a estos desafíos; hace 

hincapié en que el gasto de la Unión debe 

regirse por el principio del valor añadido 

europeo y respetar el principio de 

subsidiariedad; 

2. Destaca que la Unión sigue 

enfrentándose a numerosos desafíos y 

manifiesta su convencimiento de que deben 

movilizarse los recursos financieros 

necesarios con cargo al presupuesto de la 

Unión, para atender a las prioridades 

políticas y permitir a la Unión actuar y 

responder a estos desafíos; hace hincapié 

en que el gasto de la Unión debe regirse 

por el principio del valor añadido europeo 

y respetar el principio de subsidiariedad; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Enmienda  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

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

Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca la necesidad de poner fin 

inmediatamente a la tendencia a aplicar 

políticas de austeridad, a escala tanto 

nacional como de la Unión; insiste en que 

es necesario instaurar una Europa social 

y una vía para el empleo digno, de calidad 

y duradero, con objeto de ampliar la 

protección social y garantizar la cobertura 

sanitaria y educativa de toda la población, 

sobre la base de la cohesión social, 

comunidades integradoras y sólidos 

sectores públicos, garantizando los niveles 

de vida más elevados y teniendo presentes 

las necesidades de desarrollo de cada 

región y cada Estado miembro, 

especialmente los menos desarrollados, 

favoreciendo una convergencia real entre 

las regiones y los Estados miembros y 

duplicando todos los esfuerzos para 

reducir eficazmente las desigualdades 

económicas y sociales actuales; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Enmienda  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Critica y condena firmemente el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), ya que no ha 

permitido colmar la brecha de inversión 

en la Unión; insiste en que, en su lugar, 

debería haberse instaurado un gran plan 

de inversiones públicas más ambicioso en 

todo el territorio de la Unión para 

contribuir a la aplicación de inversiones 

estratégicas estructurales concebidas para 

aportar un gran valor añadido a la 

economía, al sector público, al medio 

ambiente y a la sociedad; 

Or. en 



 

AM\1137720ES.docx  PE611.503v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.10.2017 A8-0299/17 

Enmienda  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Manifiesta su extrema 

preocupación por el aumento de la 

inestabilidad y la incertidumbre, tanto 

dentro como fuera de la Unión; insiste en 

la necesidad de adoptar un enfoque 

totalmente nuevo y de reequilibrar el 

enfoque de la Unión en materia de 

cohesión, integración, paz, desarrollo 

sostenible y derechos humanos; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

cooperen e impulsen los esfuerzos 

orientados al mantenimiento de la paz y la 

prevención de conflictos; recuerda la 

inspiración que infundió a escala mundial 

el Acuerdo del Viernes Santo, al tiempo 

que reconoce los retos y presiones sin 

precedentes que han surgido tras el 

referéndum celebrado en el Reino Unido 

en 2016; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que refuercen su apoyo 

a la reconciliación y que velen por que la 

Unión cumpla su compromiso de 

garantizar un apoyo adicional para la 

financiación de PEACE en el presupuesto 

de la Unión para 2018, con el fin de 

garantizar la paz, la estabilidad y la 

reconciliación en Irlanda; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Enmienda  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Cree que, aunque en la actualidad el 

pico de la crisis migratoria y de los 

refugiados parece haber disminuido, la 

Unión debe estar lista para responder a 

cualquier acontecimiento futuro imprevisto 

en este ámbito y adoptar un enfoque más 

proactivo en el ámbito de la migración; 

insta, por tanto, a la Comisión a supervisar 

de forma continua la adecuación de las 

asignaciones de la rúbrica 3 y a utilizar 

plenamente todos los instrumentos 

disponibles en el MFP actual para 

responder de forma oportuna a cualquier 

acontecimiento imprevisto que pueda 

requerir financiación adicional; recuerda 

que, si bien la Unión logró poner en 

marcha una serie de mecanismos para 

ayudar a hacer frente a esta situación, más 

de cien mil refugiados y migrantes han 

llegado aun así a Europa por mar en lo que 

llevamos de 2017 según la ACNUR; 

decide, en consecuencia, reforzar de forma 

limitada el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración y el Fondo de Seguridad 

Interior, así como las agencias con 

responsabilidades en materia de asilo, 

como la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo (EASO), que deben contar con 

recursos humanos y financieros adecuados; 

8. Cree que, aunque en la actualidad el 

pico de la crisis migratoria y de los 

refugiados parece haber disminuido, la 

Unión debe estar lista para responder a 

cualquier acontecimiento futuro imprevisto 

en este ámbito y adoptar un enfoque más 

proactivo en el ámbito de la migración; 

insta, por tanto, a la Comisión a supervisar 

de forma continua la adecuación de las 

asignaciones de la rúbrica 3 y a utilizar 

plenamente todos los instrumentos 

disponibles en el MFP actual para 

responder de forma oportuna a cualquier 

acontecimiento imprevisto que pueda 

requerir financiación adicional; recuerda 

que, si bien la Unión logró poner en 

marcha una serie de mecanismos para 

ayudar a hacer frente a esta situación, más 

de cien mil refugiados y migrantes han 

llegado aun así a Europa por mar en lo que 

llevamos de 2017 según la ACNUR; 

decide, en consecuencia, reforzar la 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO), que debe contar con recursos 

humanos y financieros adecuados; señala 

de nuevo que el límite máximo de la 

rúbrica 3 es del todo insuficiente para 

proporcionar los fondos necesarios para la 

dimensión interna de la crisis de la 
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señala de nuevo que el límite máximo de la 

rúbrica 3 es del todo insuficiente para 

proporcionar los fondos necesarios para la 

dimensión interna de la crisis de la 

migración y de los refugiados así como 

para otros programas prioritarios, como los 

programas de cultura y ciudadanía; 

migración y de los refugiados así como 

para otros programas prioritarios, como los 

programas de cultura y ciudadanía; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Enmienda  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Se opone a que el presupuesto de 

la Unión se utilice en modo alguno para 

financiar un programa militarista de la 

Unión; recuerda que los fondos de la 

Unión, incluidas las becas de 

investigación concedidas por la Comisión, 

no deben servir para financiar proyectos 

militares; subraya que el concepto de 

«tecnología de doble uso» no debe 

utilizarse como resquicio para financiar 

proyectos con un objetivo militar de 

hecho, como, por ejemplo, aeronaves no 

tripuladas para acciones bélicas de alta 

tecnología o acciones de vigilancia para 

la seguridad; defiende la necesidad de un 

conjunto alternativo de programas que 

apoye una Europa más social que 

refuerce el desarrollo sostenible y una 

demanda interna respetuosa con el medio 

ambiente y basada en salarios 

progresivos, el pleno empleo con 

derechos, el bienestar social, la 

erradicación de la pobreza y la exclusión 

social, y una mayor cohesión económica y 

social; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Enmienda  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Concluye que, con el fin de 

financiar adecuadamente todas las 

necesidades más urgentes, y teniendo en 

cuenta los márgenes muy estrechos del 

MFP en 2018, habrá que utilizar todos los 

recursos disponibles en el Reglamento 

MFP en términos de flexibilidad; espera 

que el Consejo comparta este enfoque y 

que se alcance fácilmente un acuerdo en la 

conciliación, que permita a la Unión estar a 

la altura de los retos que se presentan y 

anticiparse a ellos con eficacia; subraya 

que la desviación en cada ejercicio 

presupuestario de la programación inicial 

en el marco del actual MFP es un 

argumento a favor de una revisión al alza 

de los límites máximos del MFP posterior a 

2020; 

16. Concluye que, con el fin de 

financiar adecuadamente todas las 

necesidades más urgentes, y teniendo en 

cuenta los márgenes muy estrechos del 

MFP en 2018, habrá que utilizar todos los 

recursos disponibles en el Reglamento 

MFP en términos de flexibilidad y de 

aumento significativo de los límites 

máximos; espera que el Consejo comparta 

este enfoque y que se alcance fácilmente 

un acuerdo en la conciliación, que permita 

a la Unión estar a la altura de los retos que 

se presentan y anticiparse a ellos con 

eficacia; subraya que la desviación en cada 

ejercicio presupuestario de la 

programación inicial en el marco del actual 

MFP es un argumento a favor de una 

revisión al alza de los límites máximos del 

MFP posterior a 2020; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Enmienda  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Destaca la importancia de 

estimular la cooperación en materia de 

investigación en el ámbito de la defensa 

en Europa para hacer frente a las 

principales deficiencias de capacidades en 

un momento en que la evolución de la 

situación internacional y las 

incertidumbres exigen cada vez más que 

Europa redoble sus esfuerzos en materia 

de defensa; considera que el aumento del 

gasto a nivel de la Unión en el ámbito de 

la investigación en materia de defensa se 

debe compensar con un ahorro a nivel 

nacional; respalda el aumento de la 

dotación de la acción preparatoria sobre 

investigación en materia de defensa; pide 

un programa de investigación en materia 

de defensa con un presupuesto específico 

dentro del próximo marco financiero 

plurianual; reitera, no obstante, su ya 

antigua posición según la cual las nuevas 

iniciativas deben financiarse mediante 

nuevos créditos, y no a costa de los 

programas actuales de la Unión; subraya 

también la necesidad de mejorar la 

competitividad y la innovación en la 

industria europea de la defensa; 

suprimido 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Enmienda  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 – todas las secciones 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 27 bis. Destaca la necesidad de reforzar la 

política de cohesión europea en una 

época de disparidades regionales, 

económicas y sociales cada vez más 

profundas, y propone, por consiguiente, 

que se anulen todos los recortes 

propuestos por el Consejo en las líneas 

relacionadas con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER); 

Or. en 

 

 


