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19.10.2017 A8-0299/59 

Enmienda  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Reitera sus inquietudes con 

respecto a los fondos del presupuesto de la 

Unión y su función a la hora de ofrecer 

respuestas concretas a las necesidades de 

los ciudadanos y las dificultades 

crecientes a las que se enfrentan, como el 

desempleo, la recesión económica, la 

pobreza, la crisis migratoria y las 

amenazas para la seguridad; subraya la 

necesidad de evaluar debidamente qué 

fondos se podrían gestionar mejor a 

escala nacional a fin de garantizar el 

pleno respeto del principio de 

subsidiariedad; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Enmienda  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Subraya que el Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas (FEIE) no pudo 

garantizar el crecimiento ni luchar contra 

el desempleo; propone, en consecuencia, 

que cese su financiación de manera que 

los Estados miembros puedan utilizar ese 

dinero para el beneficio real de sus 

ciudadanos; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Enmienda  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Muestra su preocupación por que el 

empleo juvenil se mantenga en niveles sin 

precedentes y manifiesta su 

convencimiento de que, para no 

comprometer el futuro de toda una 

generación de jóvenes europeos, es 

necesario emprender acciones 

adicionales; decide, por ello, reforzar la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) más allá 

del nivel propuesto por la Comisión para 

2018; destaca que dicho refuerzo debe 

considerarse adicional a la asignación 

general respaldada políticamente para la 

IEJ en el marco de la revisión intermedia 

del marco financiero plurianual (MFP) y 

no como una mera consignación 

anticipada en el presupuesto de 2018; 

6. Muestra su preocupación por que el 

empleo juvenil se mantenga en niveles sin 

precedentes; subraya que la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) no ha logrado dar 

respuesta a esta emergencia; considera 

que las iniciativas políticas laborales y 

sociales deben proceder, ante todo, de los 

Estados miembros y que la solución a los 

problemas de los ciudadanos no se puede 

obtener mediante la imposición de 

restricciones adicionales por parte de la 

Unión, ya que los propios Estados 

miembros son los más idóneos para 

satisfacer las expectativas de sus 

ciudadanos, incluidas las expectativas 

sociales y económicas; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Enmienda  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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; señala de nuevo que el límite 

8. Reconoce que, a pesar de la 

movilización de unos medios 

presupuestarios significativos repartidos 

entre 2015, 2016 y 2017 para abordar la 

crisis migratoria y de los refugiados, aún 

no se ha encontrado una solución; 

subraya el fracaso de las políticas 

europeas para la prevención de los flujos 

migratorios y la trata de seres humanos; 
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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; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Enmienda  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Subraya que la rúbrica 3 se ha 

movilizado ampliamente en los últimos 

años para abordar la crisis migratoria y 

de los refugiados y que dichas acciones 

deben continuar el tiempo que sea 

necesario; insiste, sin embargo, en que a 

la luz de los últimos problemas de 

seguridad en la Unión, la financiación de 

esta rúbrica también debe prestar especial 

atención a medidas que produzcan una 

mejora de la seguridad de los ciudadanos 

de la Unión; decide por esta razón 

reforzar las agencias en el ámbito de la 

Justicia y los Asuntos de Interior que, 

debido al aumento de la carga de trabajo 

y a las tareas adicionales, han sufrido una 

falta de personal y de financiación en los 

últimos años; 

9. Reitera su preocupación por el 

papel desempeñado por instrumentos 

como el Fondo de Seguridad Interior 

(FSI) y el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) en la gestión de los 

efectos de la crisis migratoria y de los 

refugiados; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Enmienda  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 50 bis. Subraya que se debe suprimir 

inmediatamente toda financiación a 

Turquía, un país que no respeta algunos 

de los principios básicos de la libertad y 

de la democracia. 

Or. en 

 

 


