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18.10.2017 A8-0299/33 

Enmienda  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 35 quater.  Aboga por una mayor 

responsabilización de la Unión a la hora 

de salvaguardar los valores naturales en 

la red Natura 2000, en particular en 

términos de financiación; toma nota de 

las dificultades experimentadas por 

algunos Estados miembros en los ámbitos 

de los niveles de gestión incluidos en la 

red Natura 2000, debido a la ausencia de 

un instrumento financiero orientado 

específicamente a esta gestión, que 

complemente la inclusión de la 

biodiversidad en las políticas sectoriales; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Enmienda  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 35 quinquies.  Observa con preocupación 

que, en varios Estados miembros, el 

número anual de proyectos financiados 

con cargo al Programa LIFE+ se 

encuentra lejos del reparto indicativo; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Enmienda  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 35 sexies.  Llama la atención sobre los 

factores de amenaza que se ciernen sobre 

numerosos ecosistemas forestales, como, 

por ejemplo, la proliferación de especies 

exóticas invasoras, las plagas (como el 

nematodo del pino y otras) y los incendios 

forestales; considera que deben preverse 

recursos financieros suficientes a través 

de medidas y programas comunitarios de 

apoyo para evaluar la salud ecológica y la 

fitosanidad de los bosques y su 

rehabilitación, incluida la reforestación; 

señala que dichos recursos son 

particularmente importantes y urgentes 

para algunos Estados miembros, 

concretamente para Portugal y España, a 

raíz de los sucesivos incendios que han 

asolado su territorio nacional; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Enmienda  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Señala que, mientras el número de 

pasos de migrantes a la Unión en las rutas 

del Mediterráneo central y oriental se ha 

reducido en los ocho primeros meses de 

2017, se mantiene la presión en la ruta del 

Mediterráneo occidental; observa que más 

de 100 000 migrantes y refugiados han 

llegado a Europa por mar en los primeros 

nueve meses de 2017, de los que más del 

75 % llegaron a Italia, y el resto, a Grecia, 

Chipre o España; considera que se necesita 

financiación adicional para cubrir 

totalmente las necesidades de la Unión en 

el ámbito de la migración, en particular a 

través del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración, para apoyar a los Estados 

miembros en la mejora de las medidas y 

prácticas de integración para las personas 

que necesitan protección internacional, 

en particular los menores no 

acompañados, y, en caso necesario, llevar 

a cabo operaciones de retorno para 

quienes no tengan derecho a protección, 

respetando plenamente al mismo tiempo 

el principio de no devolución; insiste 

también, en este contexto, en que la EASO 

deberá dotarse de recursos financieros y 

humanos adecuados para permitir que la 

37. Señala que el número de pasos de 

migrantes a la Unión en las rutas del 

Mediterráneo central y oriental se ha 

reducido en los ocho primeros meses de 

2017; observa que más de 100 000 

migrantes y refugiados han llegado a 

Europa por mar en los primeros nueve 

meses de 2017, de los que más del 75 % 

llegaron a Italia, y el resto, a Grecia, 

Chipre o España; considera que se necesita 

financiación adicional para cubrir 

totalmente las necesidades de los 

migrantes, los beneficiarios y las personas 

que requieren protección internacional, 

en especial los menores no acompañados, 

también a través del Fondo de Asilo, 

Migración e Integración, para apoyar a los 

Estados miembros en la mejora de las 

medidas de integración; insiste también, en 

este contexto, en que la EASO deberá 

dotarse de recursos financieros y humanos 

adecuados para permitir que la Agencia 

desempeñe las tareas que se le han 

asignado; 



 

AM\1137725ES.docx  PE611.503v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Agencia desempeñe las tareas que se le han 

asignado; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Enmienda  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Opina que se debe dar prioridad a 

los vecinos inmediatos de la Unión y a 

medidas destinadas a abordar las 

principales cuestiones a las que se 

enfrentan, a saber, la crisis migratoria y de 

los refugiados y los correspondientes retos 

humanitarios en los países de la vecindad 

meridional, y la agresión rusa en los 

países de la vecindad oriental; cree que la 

estabilidad y la prosperidad de la vecindad 

de la Unión son beneficiosas tanto para las 

regiones en cuestión como para la Unión 

en su conjunto; reitera su petición de 

aumentar el apoyo al proceso de paz en 

Oriente Próximo, la Autoridad Palestina y 

el OOPS, para hacer frente a las 

necesidades crecientes, a fin de alcanzar el 

objetivo declarado de la Unión de fomentar 

el desarrollo y la estabilidad en la región y 

apoyar la resiliencia de los palestinos; 

reitera que el apoyo a los países que están 

aplicando acuerdos de asociación con la 

Unión es crucial para facilitar las reformas 

políticas y económicas, pero subraya que 

este apoyo debe darse siempre y cuando 

estos países cumplan los criterios de 

subvencionabilidad, en particular en lo que 

se refiere al Estado de Derecho y a la 

47. Opina que se debe dar prioridad a 

los vecinos inmediatos de la Unión y a 

medidas destinadas a abordar las 

principales cuestiones a las que se 

enfrentan, a saber, los retos migratorios, de 

los refugiados y humanitarios en los países 

de la vecindad meridional y en los países 

de la vecindad oriental; cree que la 

estabilidad y la prosperidad de la vecindad 

de la Unión son beneficiosas tanto para las 

regiones en cuestión como para la Unión 

en su conjunto; reitera su petición de 

aumentar el apoyo al proceso de paz en 

Oriente Próximo, la Autoridad Palestina y 

el OOPS, para hacer frente a las 

necesidades crecientes, a fin de alcanzar el 

objetivo declarado de la Unión de fomentar 

el desarrollo y la estabilidad en la región y 

apoyar la resiliencia de los palestinos; 

reitera que el apoyo a los países que están 

aplicando acuerdos de asociación con la 

Unión es crucial para facilitar las reformas 

políticas y económicas, pero subraya que 

este apoyo debe darse siempre y cuando 

estos países cumplan los criterios de 

subvencionabilidad, en particular en lo que 

se refiere al Estado de Derecho y a la 

consolidación de las instituciones 
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consolidación de las instituciones 

democráticas; decide, en consecuencia, 

aumentar los recursos para el Instrumento 

Europeo de Vecindad (IEV), para el 

Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y 

para la ayuda macrofinanciera; 

democráticas; decide, en consecuencia, 

aumentar los recursos para el Instrumento 

Europeo de Vecindad (IEV), para el 

Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y 

para la ayuda macrofinanciera; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Enmienda  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis.  Pide encarecidamente a la Unión y 

a sus Estados miembros que confieran un 

lugar destacado a la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos en sus políticas 

y, en particular, que contrarresten el 

impacto dramático de la «regla de 

mordaza legal» mediante un incremento 

significativo de los fondos, tanto 

nacionales como de la Unión, asignados a 

estos programas; pide a la Unión y a los 

Estados miembros que apoyen, en 

particular, la movilización de todos los 

instrumentos financieros externos de la 

Unión y la creación de un fondo 

internacional, con objeto de seguir 

financiando el acceso al control de la 

natalidad, el aborto seguro y legal, los 

programas de lucha contra el VIH/sida, la 

salud materna y la lucha contra otras 

amenazas sanitarias, al tiempo que se 

permita y facilite el acceso a las 

organizaciones de ayuda que trabajan en 

estos ámbitos; pide a la Unión y a sus 

Estados miembros que redoblen sus 

esfuerzos a fin de cubrir el déficit de 

financiación causado tras la adopción de 

la «regla de mordaza legal» por parte de 
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la Administración estadounidense, que 

prohíbe todas las organizaciones de ayuda 

exterior que proporcionen servicios en el 

ámbito de la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos; considera que esta regla 

constituye un ataque directo a los 

derechos de las mujeres y niñas y supone 

un retroceso para estos derechos; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Enmienda  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis.  Pide un incremento de la Reserva 

para Ayuda de Emergencia (RAE) y del 

Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea (FSUE) a la luz de las trágicas 

catástrofes acaecidas en fecha reciente, a 

saber los incendios y la extrema sequía en 

Portugal y en el Estado español; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Enmienda  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Considera que el presupuesto de la 

Unión debe incluir una nueva línea de 

recursos propios de la Unión, en forma de 

nuevos impuestos como un impuesto 

sobre sociedades multinacionales, un 

impuesto sobre el carbón, o un impuesto 

sobre las transacciones financieras; 

Or. en 



 

AM\1137725ES.docx  PE611.503v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.10.2017 A8-0299/41 

Enmienda  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 76 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 76 bis. Destaca la necesidad de crear 

urgentemente una autoridad europea 

habilitada para luchar contra la evasión 

fiscal; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Enmienda  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Toma nota de que el nivel del 

estado de previsiones para 2018 

corresponde al 18,88 %, porcentaje inferior 

al alcanzado en 2017 (19,25 %) y el más 

bajo de la rúbrica 5 en los últimos quince 

años; 

78. Toma nota de que el nivel del 

estado de previsiones para 2018 

corresponde al 18,88 %, porcentaje inferior 

al alcanzado en 2017 (19,25 %) y el más 

bajo de la rúbrica 5 en los últimos quince 

años; insiste, no obstante, que el afán de 

lograr para el Parlamento Europeo el 

nivel más reducido posible de gasto no 

debe ir en detrimento de la capacidad del 

Parlamento de llevar a cabo su labor 

legislativa ordinaria; 

Or. en 

 

 


