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ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2018 A8-0048/13 

Enmienda  13 

André Elissen, 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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que una Europa solo 

será más fuerte y más ambiciosa si 

dispone de más medios financieros; pide, 

a la luz de los retos y prioridades 

mencionados, y teniendo en cuenta la 

salida del Reino Unido de la Unión, un 

aumento significativo del presupuesto de 

la Unión; estima que los límites máximos 

de gastos del MFP que se necesitan 

corresponden al 1,3 % de la RNB de la 

UE-27, a pesar de la gama de 

instrumentos que deben contabilizarse por 

encima de los límites máximos; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Enmienda  14 

André Elissen, 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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Está convencido de que, a menos 

que el Consejo decida un aumento 

considerable del nivel de las 

contribuciones nacionales al presupuesto 

de la Unión, la introducción de nuevos y 

auténticos recursos propios de la Unión 

sigue siendo la única opción para 

financiar adecuadamente el próximo 

MFP; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Enmienda  15 

André Elissen, 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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Pide, en particular, un aumento 

sustancial de la dotación financiera del 

Instrumento de Flexibilidad hasta 

alcanzar anualmente, al menos, los 2 000 

millones EUR; recuerda que el 

Instrumento de Flexibilidad no está 

vinculado a ningún ámbito concreto de 

actuación y puede, por tanto, movilizarse 

para cualquier fin que se estime 

necesario; considera, por consiguiente, 

que este instrumento puede movilizarse 

para cubrir las nuevas necesidades 

financieras que se produzcan durante el 

MFP; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Enmienda  16 

André Elissen, 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 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Destaca el papel de la Reserva 

para Ayudas de Emergencia a la hora de 

ofrecer una respuesta rápida a las 

necesidades específicas de ayuda de 

terceros países en caso de imprevistos, y 

hace hincapié en su particular 

importancia en el contexto actual; pide un 

aumento sustancial de su dotación 

financiera hasta alcanzar una cifra anual 

de 1 000 millones EUR; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Enmienda  17 

André Elissen, 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 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Considera que la utilización del 

FEAG, instrumento de solidaridad de la 

Unión que apoya a los trabajadores que 

pierden su empleo como consecuencia de 

grandes cambios estructurales en los 

patrones del comercio mundial derivados 

de la globalización o como consecuencia 

de la crisis económica y financiera 

mundial, no ha desplegado todo su 

potencial y podría mejorarse más e 

integrarse dentro de una estrategia a 

largo plazo, a fin de llegar de manera 

eficaz a los trabajadores despedidos y 

reinsertarlos en el mercado laboral, en 

todos los Estados miembros; estima que la 

próxima revisión del FEAG debe incluir 

un estudio de su alcance y una mejora de 

su coordinación con otros instrumentos; 

considera que, en el marco del nuevo 

MFP, el FEAG revisado debe contar, al 

menos, con una dotación anual idéntica; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Enmienda  18 

André Elissen, 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 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Propone la creación de una 

reserva especial para los instrumentos 

especiales del MFP alimentada por los 

créditos no utilizados de cada 

instrumento; considera que esta reserva 

debe funcionar sin limitaciones de 

tiempo; pide que esta reserva se movilice 

en favor de cualquier instrumento 

especial del MFP que deba hacer frente a 

necesidades financieras superiores a su 

capacidad financiera, a raíz de una 

decisión de la Autoridad Presupuestaria; 

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Enmienda  19 

André Elissen, 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 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico, tecnológico e industrial de 

Europa a escala mundial, responder a los 

retos de la sociedad y contribuir a 

alcanzar los objetivos climáticos de la 

Unión y los ODS; pide, en especial, que se 

realicen esfuerzos para incentivar 

innovaciones de vanguardia que creen 

mercados nuevos, sobre todo para las 

pymes; 

76. Pide, por lo tanto, una reducción 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Enmienda  20 

André Elissen, 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 81 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

81. Reitera su sólido compromiso con 

el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), que aspira a 

movilizar 500 000 millones EUR para 

nuevas inversiones en la economía real en 

el marco del MFP actual; considera que 

el FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; destaca los efectos positivos 

del FEIE a la hora de proporcionar 

financiación a las pymes en toda la 

Unión; celebra, por tanto, la intención de 

la Comisión de presentar una propuesta 

legislativa para la continuación y mejora 

de este régimen de inversiones con un 

presupuesto específico, cuya financiación 

no ha de ir en detrimento de las políticas y 

programas del nuevo MFP; subraya que 

cualquier propuesta legislativa debe estar 

basada en las conclusiones de un examen 

llevado a cabo por la Comisión y en una 

evaluación independiente; espera que la 

nueva propuesta subsane eficazmente 

todas las deficiencias de la ejecución del 

FEIE y potencie, entre otros aspectos, la 

cobertura geográfica del Fondo, de modo 

que sus beneficios se dejen sentir en toda 

la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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