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Enmienda  4 

José Manuel Fernandes 

en nombre del Grupo PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

en nombre del Grupo S&D 

Gérard Deprez 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Pide para ello que se cree una 

reserva especial en la parte de ingresos del 

presupuesto de la Unión, que se irá 

alimentando progresivamente por todos los 

tipos de otros ingresos imprevistos; 

considera que dicha reserva debería 

crearse para cubrir necesidades de pagos 

adicionales, en particular los relacionados 

con la movilización del margen global 

para compromisos o con los instrumentos 

especiales del MFP; 

49. Pide para ello que se cree una 

reserva especial en el presupuesto de la 

Unión, que se irá alimentando 

progresivamente por todos los tipos de 

otros ingresos imprevistos y prorrogando 

debidamente para crear posibilidades 

adicionales de gasto cuando surja la 

necesidad; considera que dicha reserva 

debería destinarse a los instrumentos 

especiales del MFP y prever nuevas 

aportaciones complementarias, tanto en 

créditos de compromiso como de pago, 

previa decisión de la Autoridad 

Presupuestaria; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Enmienda  5 

José Manuel Fernandes 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; toma nota de una posible 

propuesta, que requeriría un debate en 

profundidad, relativa a un fondo único que 

integre los instrumentos financieros de la 

Unión que se gestionan de forma 

centralizada; es de la opinión de que debe 

preverse una estructura clara para la 

elección de los diferentes tipos de 

instrumentos financieros para diferentes 

ámbitos políticos y tipos de acciones y que 

los instrumentos financieros pertinentes 

deben seguir siendo presupuestados en 

líneas presupuestarias separadas, a fin de 

proporcionar claridad para las decisiones 

de inversión; subraya, sin embargo, que 

ninguna armonización de las normas debe 

afectar a los instrumentos financieros 

gestionados por los Estados miembros en 

el marco de la política de cohesión o en el 

ámbito de las acciones exteriores; 

69. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de crear sinergias entre 

diferentes instrumentos y maximizar la 

eficacia de su aplicación; toma nota de una 

posible propuesta, que requeriría un debate 

en profundidad, relativa a un fondo único 

que integre los instrumentos financieros de 

la Unión que se gestionan de forma 

centralizada; es de la opinión de que debe 

preverse una estructura clara para la 

elección de los diferentes tipos de 

instrumentos financieros para diferentes 

ámbitos políticos y tipos de acciones y que 

los instrumentos financieros pertinentes 

deben seguir siendo presupuestados en 

líneas presupuestarias separadas, a fin de 

proporcionar claridad para las decisiones 

de inversión; subraya, sin embargo, que 

ninguna armonización de las normas debe 

afectar a los instrumentos financieros 

gestionados por los Estados miembros en 

el marco de la política de cohesión o en el 

ámbito de las acciones exteriores; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Enmienda  6 

José Manuel Fernandes 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 105 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

105. Hace hincapié en que se requiere un 

aumento significativo de los créditos 

destinados a la acción exterior para que la 

Unión pueda desempeñar su papel en el 

marco de su estrategia mundial y de sus 

políticas de ampliación, vecindad y 

desarrollo, así como a la hora de hacer 

frente a situaciones de emergencia; espera 

que el próximo MFP refleje las 

necesidades sin precedentes de los países 

de la vecindad meridional y oriental que se 

enfrentan a conflictos y a las consecuencias 

de los retos que les plantean la migración y 

los refugiados; pide que se destinen 

créditos más cuantiosos a hacer frente a las 

crecientes necesidades de ayuda 

humanitaria derivadas de catástrofes 

naturales y provocadas por el hombre, 

evitando cualquier brecha entre los 

compromisos y los pagos; considera que es 

necesario que la Unión incremente los 

fondos destinados al Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 

para los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente (OOPS); 

105. Hace hincapié en que se requiere un 

aumento significativo de los créditos 

destinados a la acción exterior para que la 

Unión pueda desempeñar su papel en el 

marco de su estrategia mundial y de sus 

políticas de ampliación, vecindad y 

desarrollo, así como a la hora de hacer 

frente a situaciones de emergencia; espera 

que el próximo MFP refleje las 

necesidades sin precedentes de los países 

de la vecindad meridional y oriental que se 

enfrentan a conflictos y a las consecuencias 

de los retos que les plantean la migración y 

los refugiados; pide que se destinen 

créditos más cuantiosos a hacer frente a las 

crecientes necesidades de ayuda 

humanitaria derivadas de catástrofes 

naturales y provocadas por el hombre, 

evitando cualquier brecha entre los 

compromisos y los pagos; considera que es 

necesario que la Unión incremente los 

fondos destinados al Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 

para los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente (OOPS); destaca, 

además, que son necesarios recursos 

adicionales para financiar un plan de 

inversiones para África, a fin de promover 

el crecimiento integrador y el desarrollo 

sostenible y abordar así algunas de las 

causas profundas de la migración 
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irregular; 

Or. en 

 

 


