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19.10.2017 A8-0299/70 

Enmienda  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Manifiesta su apoyo político a la 

creación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (CES) y acoge con 

satisfacción la propuesta legislativa 

presentada a este respecto por la Comisión; 

considera, no obstante, que, a la espera de 

una decisión sobre la financiación del 

CES y la adopción del Reglamento 

correspondiente en el marco del 

procedimiento legislativo ordinario, no 

debe consignarse ninguna disposición 

financiera a tal efecto en el presupuesto de 

2018; decide, por tanto, que los créditos y 

reasignaciones correspondientes, 

consignados por la Comisión en el 

proyecto de presupuesto para 2018, deben 

anularse por el momento, ya que la 

decisión sobre el presupuesto para 2018 

no debe en ningún caso prejuzgar el 

resultado de las negociaciones 

legislativas; se compromete plenamente a 

integrar inmediatamente la decisión sobre 

la financiación del CES en el presupuesto 

del próximo ejercicio a través de un 

presupuesto rectificativo, en caso de que 

las negociaciones sobre el Reglamento 

correspondiente no hayan concluido antes 

del fin del procedimiento presupuestario 

de 2018;  

5. Manifiesta su oposición a la 

creación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (CES) y rechaza la propuesta 

legislativa presentada a este respecto por la 

Comisión; considera que no debe 

consignarse ninguna disposición financiera 

a tal efecto en el presupuesto de 2018; 

decide, por tanto, que los créditos y 

reasignaciones correspondientes, 

consignados por la Comisión en el 

proyecto de presupuesto para 2018, deben 

anularse definitivamente;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Enmienda  71 

Jonathan Arnott 

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 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 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Enmienda  72 

Jonathan Arnott, 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 61 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 61 bis. Exige, tras las recientes 

revelaciones sobre los gastos de viaje de 

los miembros de la Comisión, un mayor 

grado de rendición de cuentas 

garantizando que la información se haga 

pública; 

Or. en 



 

AM\1137660ES.docx  PE611.503v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

19.10.2017 A8-0299/73 

Enmienda  73 

Jonathan Arnott 

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 84 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 bis. Considera firmemente que fue un 

error que se eximiera a los grupos 

políticos de los anteriores objetivos de 

reducción del personal, y se opone, 

además, a la decisión de asignar 

76 puestos adicionales compensados con 

dichas reducciones de la administración; 

pide, por consiguiente, que el número de 

puestos para los grupos políticos se 

reduzca en 76 y se aplique una reducción 

del 5 %; 

Or. en 

 

 


