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19.10.2017 A8-0299/65 

Enmienda  65 

Marco Zanni, André Elissen 

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 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. Lamenta el incremento de los 

gastos administrativos de la rúbrica 5; 

subraya que una gran parte de ese 

incremento se debe a los créditos 

adicionales necesarios para pagar las 

pensiones de los funcionarios de la 

Unión; señala que se prevé un nuevo 

aumento del número de pensionistas en 

los próximos años y pide, por lo tanto, que 

se revisen los privilegios y ventajas del 

régimen de pensiones e indemnizaciones 

de la Unión; pide que se adopte un 

enfoque nuevo y más justo con respecto a 

los gastos administrativos empezando por 

recortar los sueldos y pensiones más 

elevados del personal de la Unión; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Enmienda  66 

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 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Apoya, como principio general, las 

estimaciones de la Comisión con respecto 

a las necesidades presupuestarias de las 

agencias; considera, por consiguiente, 

que cualquier nuevo recorte propuesto 

por el Consejo pondría en peligro el buen 

funcionamiento de las agencias y les 

impediría llevar a cabo las tareas que les 

han sido encomendadas; opina que los 

nuevos puestos adoptados en su posición 

son necesarios para realizar las tareas 

adicionales derivadas de la nueva 

evolución de las políticas y la nueva 

legislación; reitera su compromiso de 

salvaguardar los recursos y proporcionar, 

cuando sea necesario, recursos 

adicionales para garantizar el buen 

funcionamiento de las agencias; 

62. Solicita una revisión completa de 

la función de las agencias europeas, 

analizando si las direcciones generales de 

la Comisión Europea existentes o los 

Estados miembros no podrían cumplir 

mejor las tareas y objetivos de dichas 

agencias, con miras a prevenir la 

duplicación de funciones y costes, y 

mejorando, además, la transparencia; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Enmienda  67 

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 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Insiste en la necesidad de 

restablecer el proyecto de presupuesto en 

lo que se refiere a los pagos en todas las 

líneas en las que el Consejo ha efectuado 

recortes, y aumenta de forma específica 

los créditos de pago, sobre todo en 

aquellas líneas en las que se modifican los 

créditos de compromiso; 

75. Pide que no se aumenten los 

créditos de compromiso del presupuesto 

de la Unión Europea antes de que se 

estabilice totalmente la acumulación de 

solicitudes de pago pendientes; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Enmienda  68 

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 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Se felicita del intercambio de 

puntos de vista sobre la política 

inmobiliaria del Parlamento celebrado el 

11 de julio de 2017 entre la Comisión de 

Presupuestos, el secretario general y los 

vicepresidentes responsables de la política 

inmobiliaria del Parlamento; considera 

que este diálogo debe ser un proceso 

continuo, en especial a la vista de las 

próximas negociaciones de la Mesa sobre 

la renovación del edificio Paul Henri-

Spaak; 

82. Condena la falta de transparencia 

y eficacia en la política inmobiliaria de la 

Unión; rechaza todo nuevo despilfarro de 

fondos públicos y pide que los gastos de la 

Unión sean totalmente transparentes para 

los ciudadanos de la Unión; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Enmienda  69 

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 95 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

95. Restablece todas las líneas que 

han sido objeto de un recorte por parte del 

Consejo; 

95. Subraya que el SEAE ha 

demostrado ser inútil y caro; considera 

que la política exterior debe seguir siendo 

competencia exclusiva de los Estados 

miembros y pide, por consiguiente, una 

supresión completa de todas las líneas 

presupuestarias relativas a este servicio; 

Or. en 

 

 


