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Enmienda  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera el principio de que las 

nuevas prioridades políticas deben ir 

acompañadas de medios financieros 

adicionales, ya surjan en el momento de 

la adopción de un nuevo MFP o en el 

curso de su aplicación, y destaca que la 

financiación de las nuevas necesidades no 

debe ir en detrimento de las políticas y los 

programas existentes; espera, además, que 

se prevean disposiciones de flexibilidad 

adecuadas para dar cabida a circunstancias 

imprevistas que puedan surgir en el curso 

del MFP; 

13. Destaca que la financiación de las 

nuevas necesidades debe realizarse 

mediante la revisión del gasto de estos 
programas, los cuales no pueden aportar 

valor añadido alguno; espera, además, que 

se prevean disposiciones de flexibilidad 

adecuadas para dar cabida a circunstancias 

imprevistas que puedan surgir en el curso 

del MFP; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte sostenible; hace hincapié en 

que las infraestructuras de transporte son la 

espina dorsal del mercado único y la base 

para el crecimiento sostenible y la creación 

de empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas e insulares; 

considera, por lo tanto, que el próximo 

MFP debe disponer de una financiación 

suficiente para los proyectos que 

contribuyan, en particular, a la 

realización de la red principal de la RTE-

T y sus corredores; recuerda los objetivos 

fijados por la CP 21 en materia de 

transporte para luchar contra el cambio 

climático, y anima a los Estados miembros 

a que inviertan en un transporte público 

inteligente, sostenible e integrado; 

82. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte sostenible; hace hincapié en 

que las infraestructuras de transporte son la 

espina dorsal del mercado único y la base 

para el crecimiento sostenible y la creación 

de empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas e insulares; pide en 

este sentido a la Comisión que revise la 
financiación de aquellos proyectos que 

resulten dudosos desde el punto de vista 

económico y sean asimismo perjudiciales 

para la salud pública, como la línea 

ferroviaria Turín-Lyon; recuerda los 

objetivos fijados por la CP 21 en materia 

de transporte para luchar contra el cambio 

climático, y anima a los Estados miembros 

a que inviertan en un transporte público 

inteligente, sostenible e integrado; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 
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El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 116 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

116. Considera que, para realizar las 

políticas de la Unión y restablecer la 

confianza y reforzar el diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos a todos los niveles, es 

indispensable contar con una 

administración pública fuerte, eficaz y de 

alta calidad; subraya, en ese sentido, el 

papel de las instituciones compuestas por 

miembros elegidos democráticamente; 

recuerda que, según el Tribunal de 

Cuentas, las instituciones, los órganos y los 

organismos de la Unión Europea han 

aplicado un 5 % de reducción de personal 

según lo establecido en sus plantillas de 

personal; opina que no deben ser objeto de 

un nuevo planteamiento de reducción 

horizontal de este tipo; expresa su firme 

oposición a una repetición de la 

denominada reserva para la 

redistribución de organismos; 

116. Considera que, para realizar las 

políticas de la Unión y restablecer la 

confianza y reforzar el diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos a todos los niveles, es 

indispensable contar con una 

administración pública fuerte, eficaz y de 

alta calidad; subraya, en ese sentido, el 

papel de las instituciones compuestas por 

miembros elegidos democráticamente; 

recuerda que, según el Tribunal de 

Cuentas, las instituciones, los órganos y los 

organismos de la Unión Europea han 

aplicado un 5 % de reducción de personal 

según lo establecido en sus plantillas de 

personal; opina que debe resultar posible 

una nueva reducción siempre que se base 

tanto en una evaluación de las 

necesidades reales como en la fusión, en 

la medida de lo posible, de las funciones 

comunes; pide que se revisen a fondo los 

gastos administrativos de la Unión al 

objeto de conseguir una verdadera 

reducción del gasto; 

Or. en 

 

 


