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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2018 A8-0048/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el MFP 2014-

2020 demostró rápidamente que no era 

adecuado para satisfacer las necesidades 

reales y las ambiciones políticas, ya que, 

desde un principio, tuvo que hacer frente 

a una serie de crisis y a nuevos retos en 

los ámbitos de la inversión, la exclusión 

social, la migración y los refugiados, el 

empleo juvenil, la seguridad, la agricultura, 

el medio ambiente y el cambio climático 

que no se habían previsto en el momento 

de su adopción; que, como consecuencia 

de ello, el actual MFP ya había alcanzado 

el límite tras solo dos años de aplicación, 

ya que los márgenes disponibles se habían 

agotado, las disposiciones de flexibilidad y 

los instrumentos especiales se habían 

movilizado sustancialmente, las políticas y 

los programas existentes habían sido 

objeto de presiones o incluso se habían 

reducido y se habían creado algunos 

mecanismos extrapresupuestarios como 

modo de compensar el nivel insuficiente y 

la falta de flexibilidad del presupuesto de 

la Unión;  

B.  Considerando que el MFP 2014-

2020 y la política presupuestaria de la 

Unión demostraron su ineficiencia para 

satisfacer las necesidades reales en los 

ámbitos de la inversión, la exclusión social, 

la migración y los refugiados, el empleo 

juvenil, la seguridad, la agricultura y el 

medio ambiente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en que el próximo 

MFP brinda una oportunidad para que la 

Unión demuestre que está unida y que es 

capaz de responder a acontecimientos 

políticos como el brexit, el auge de los 

movimientos populistas y nacionalistas, y 

los cambios en el liderazgo mundial; 

subraya que las divisiones y el 

egocentrismo no son una respuesta a los 

problemas mundiales y a las 

preocupaciones de los ciudadanos; 

considera que las negociaciones sobre el 

brexit, en particular, demuestran que las 

ventajas de pertenecer a la Unión superan 

con creces los costes de la contribución a 

su presupuesto; pide, en este sentido, la 

plena observancia del marco de los 

compromisos previamente asumidos, como 

en el caso del Acuerdo del Viernes Santo, 

en lo que respecta al Estado de Derecho y 

la democracia; 

7. Rechaza y lamenta todo intento de 

aprovechar de la retirada del Reino Unido 

de la Unión (brexit) para reforzar la 

dimensión de ingresos del presupuesto, lo 

que, en última instancia, conducirá a una 

mayor imposición sobre las empresas y a 

un aumento de la presión fiscal sobre los 

ciudadanos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Reitera sus inquietudes con 

respecto a la financiación con cargo al 

presupuesto de la Unión y su función a la 

hora de ofrecer respuestas concretas a las 

necesidades de los ciudadanos y a 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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8.3.2018 A8-0048/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 116 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  116 bis. Solicita una reducción 

drástica y concreta de los gastos 

administrativos de la Unión, habida 

cuenta de las restricciones económicas 

que acusan varios Estados miembros;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 117 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

117. Acoge con satisfacción las 

iniciativas adoptadas por las instituciones, 

los órganos y los organismos de la Unión 

para seguir mejorando la eficiencia 

mediante la cooperación administrativa y 

la puesta en común de determinadas 

funciones, lo que se traduce en un ahorro 

para el presupuesto de la Unión; destaca 

que, en el caso de determinados 

organismos, se podría ganar en eficiencia, 

especialmente mediante una mayor 

cooperación entre los organismos con 

tareas similares, por ejemplo, en el ámbito 

de la supervisión del mercado financiero, 

y en el caso de los organismos con varias 

sedes; pide, de forma más general, que se 

realice una evaluación exhaustiva de las 

posibilidades de agrupar organismos en 

función de la naturaleza estratégica de su 

misión y resultado a fin de crear sinergias 

entre organismos, por ejemplo en relación 

con la Autoridad Bancaria Europea y la 

Autoridad Europea de Valores y 

Mercados en París; 

117. Pide una revisión completa de la 

función de los organismos europeos y se 

pregunta si los Estados miembros o las 

direcciones generales existentes de la 

Comisión Europea no podrían llevar 

mejor a cabo las tareas y objetivos de 

dichos organismos, con miras a prevenir 

la duplicación de funciones y costes y, 

además, mejorar la transparencia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Enmienda  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 119 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

119. Pide a la Comisión que proponga 

un mecanismo mediante el cual los 

Estados miembros que no respeten los 

valores consagrados en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea (TUE) 

deban afrontar consecuencias 

financieras; advierte, no obstante, de que 

los beneficiarios finales del presupuesto 

de la Unión no pueden verse afectados en 

modo alguno por las infracciones contra 

normas de las que no son responsables; 

está convencido, por consiguiente, de que 

el presupuesto de la Unión no es el 

instrumento adecuado para abordar el 

incumplimiento del artículo 2 del TUE, y 

de que cualquier consecuencia financiera 

debe ser afrontada por el Estado miembro 

al margen de la ejecución del 

presupuesto; 

119. Rechaza y lamenta cualquier 

tentativa de condicionar los fondos de la 

Unión al cumplimiento de criterios 

políticos y económicos; denuncia esta 

iniciativa al considerarla un nuevo ataque 

contra las naciones europeas y su libertad 

e independencia; 

Or. en 

 

 


