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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0299/45 

Enmienda  45 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Subraya que el presupuesto de la 

Unión no está proporcionando respuestas 

concretas a las prioridades políticas a que 

se enfrenta la Unión; recuerda que el 

crecimiento sostenible, el empleo, la 

recuperación económica, la migración y 

la seguridad están en la base de dichas 

prioridades; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Enmienda  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Mantiene su compromiso con las 

promesas realizadas durante las 

negociaciones del Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas (FEIE), en 

particular para minimizar el impacto de los 

recortes relacionados con el FEIE en 

Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) en el marco del 

procedimiento presupuestario anual; 

propone, en consecuencia, compensar 

esos recortes restableciendo el perfil 

anual original de esos dos programas, con 

el fin de permitirles alcanzar plenamente 

los objetivos acordados durante la 

adopción de la legislación 

correspondiente; 

4. Mantiene su compromiso con las 

promesas realizadas durante las 

negociaciones del Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas (FEIE), en 

particular para minimizar el impacto de los 

recortes relacionados con el FEIE en 

Horizonte 2020 en el marco del 

procedimiento presupuestario anual; 

subraya que el FEIE ha demostrado ser 

ineficaz en la reducción de la brecha de 

inversión en la Unión, y hace hincapié en 

que los resultados logrados hasta la fecha 

son insignificantes y no proporcionan 

ninguna adicionalidad o valor añadido en 

comparación con los programas 

existentes del BEI; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Enmienda  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Restablece los recortes propuestos 

por el Consejo en el proyecto de 

presupuesto; no comprende el 

razonamiento tras los recortes propuestos, 

por ejemplo los de Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 

dos programas ya afectados por 

reasignaciones al FEIE, así como los de 

las políticas exteriores; rechaza, en 

cualquier caso, la intención manifestada 

por el Consejo de recortar las líneas 

presupuestarias cuyo porcentaje de 

ejecución o capacidad de absorción sean 

bajos, puesto que esto no es coherente con 

los datos reales de ejecución y no tiene en 

cuenta los variados patrones de aplicación 

de determinados programas; 

15. Lamenta el recorte propuesto por 

el Consejo en el proyecto de presupuesto 

para la partida relativa a la prevención de 

catástrofes y preparación en la Unión; 

acoge con satisfacción el recorte 

propuesto para el Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE), ya que los créditos de la 

Unión no deben utilizarse para financiar 

proyectos caracterizados por la 

controversia y sin auténtico valor añadido 

en el aspecto económico, medioambiental 

y social, como el nuevo enlace ferroviario 

Lyon-Turín; celebra la intención 

manifestada por el Consejo de recortar las 

líneas presupuestarias cuyo porcentaje de 

ejecución o capacidad de absorción sean 

bajos; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Enmienda  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Establece el nivel total de créditos 

para 2018 en 162 597 930 901 EUR en 

créditos de compromiso y 146 712 004 932 

EUR en créditos de pago; 

17. Lamenta que el nivel total de 

créditos para 2018 haya quedado 

establecido en 162 547 930 901 EUR en 

créditos de compromiso y 146 637 004 930 

EUR en créditos de pago; pide una 

reducción de esas líneas presupuestarias, 

en las que es posible realizar ahorros para 

evitar el despilfarro del dinero de los 

contribuyentes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Enmienda  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Pide a la Comisión que garantice 

un nivel adecuado de asignaciones que 

permitan al Laboratorio de referencia de 

la Unión para los métodos alternativos a 

las pruebas en animales (EURL ECVAM) 

realizar eficazmente sus funciones y 

tareas enumeradas en el anexo VII de la 

Directiva 2010/63/UE, con una referencia 

particular a la coordinación y la 

promoción del desarrollo y la utilización 

de alternativas a las pruebas en animales, 

también en los ámbitos de la investigación 

básica y aplicada y los ensayos 

reglamentarios; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Enmienda  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 34 bis. Recuerda que el dinero de los 

contribuyentes no debe utilizarse para la 

reproducción o la cría de toros destinados 

a actividades de lidia; cree que la cría o la 

reproducción con esos fines no debe optar 

a pagos básicos y pide a la Comisión que 

presente una propuesta para modificar la 

legislación actual sobre esta cuestión; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Enmienda  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Decide, a la vista del preocupante 

deterioro de la situación de la democracia, 

el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, reducir su apoyo a las reformas 

políticas en Turquía; decide consignar 

parte de los créditos en la reserva, que se 

liberarán cuando Turquía realice mejoras 

mensurables en el ámbito del Estado de 

Derecho, la democracia, los derechos 

humanos y la libertad de prensa, con el fin 

de reorientar estos fondos hacia los actores 

de la sociedad civil para que apliquen 

medidas en favor de estos objetivos; 

50. Decide, a la vista del preocupante 

deterioro de la situación de la democracia, 

el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, suspender su apoyo a las 

reformas políticas en Turquía; subraya que 

Turquía debe llevar a cabo mejoras 

mensurables en los ámbitos del Estado de 

Derecho, la democracia, los derechos 

humanos y la libertad de prensa, con el fin 

de reorientar estos fondos hacia los actores 

de la sociedad civil para que apliquen 

medidas en favor de estos objetivos; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Enmienda  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Considera que los recortes 

efectuados por el Consejo no reflejan las 

necesidades reales y que, por lo tanto, 

ponen en peligro los gastos 

administrativos, ya racionalizados 

considerablemente; restablece, por lo 
tanto, el proyecto de presupuesto para el 

conjunto de los gastos administrativos de 

la Comisión, incluidos los gastos de apoyo 

administrativo y a la investigación de las 

rúbricas 1 a 4; 

59. Acoge con satisfacción los recortes 

del Consejo y destaca que todos los gastos 

administrativos vinculados a la rúbrica V 

se deben reducir tanto como sea posible 

mediante una optimización eficiente y 

económica de los costes de la Unión; pide 

que se renegocien los contratos de 

alquiler actuales con el fin de ahorrar en 

este sentido; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Enmienda  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Lamenta la práctica reiterada del 

Consejo de aumentar la reducción a tanto 

alzado estándar para las instituciones de la 

Unión; considera que ello distorsiona 

especialmente los presupuestos de las 

instituciones con unas reducciones a tanto 

alzado históricamente precisas; considera 

que este planteamiento no constituye ni 

una reducción específica ni un ejemplo de 

buena gestión financiera; restablece por 

lo tanto la reducción a tanto alzado al 

nivel del proyecto de presupuesto; 

76. Celebra la práctica reiterada del 

Consejo de aumentar la tasa de reducción 

para las instituciones de la Unión; destaca 

que todos los gastos administrativos 

ligados a las instituciones de la Unión 

deben reducirse lo más posible para 

conseguir ahorros y evitar el despilfarro 

del dinero de los contribuyentes; pide una 

renegociación a la baja de los contratos de 

alquiler actuales; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Enmienda  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Mantiene el nivel global de su 

presupuesto para 2018, aprobado en su 

mencionada resolución de 5 de abril de 

2017, en 1 953 483 373 EUR; incorpora 

algunos ajustes técnicos neutros desde el 

punto de vista presupuestario para 

reflejar información actualizada de la que 
no se disponía al principio de este 

ejercicio; 

77. Lamenta que el nivel de su 

presupuesto para 2018 se haya fijado en 

1 953 483 373 EUR y no se haya reducido 

en comparación con 2017; 

Or. en 

 

 


