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8.3.2018 A8-0048/21 

Enmienda  21 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que, de 

conformidad con el artículo 8 del TFUE, 

la Unión se ha comprometido a promover 

la igualdad entre hombres y mujeres y a 

garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género en todas sus 

acciones en cuanto principio 

fundamental; que el MFP contiene entre 

sus anexos una declaración 

interinstitucional conjunta sobre la 

incorporación de la perspectiva de 

género;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Enmienda  22 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción el debate 

sobre el próximo MFP como una 

oportunidad para preparar el terreno para 

una Europa más fuerte y más sostenible a 

través de uno de sus instrumentos más 

tangibles, a saber, el presupuesto de la 

Unión; considera que el próximo MFP 

debe integrarse en una estrategia y una 

reflexión más amplias sobre el futuro de 

Europa; considera que el MFP debe ser la 

traducción de los proyectos y las 

prioridades políticas de la Unión en medios 

presupuestarios;  

3. Acoge con satisfacción el debate 

sobre el próximo MFP como una 

oportunidad para preparar el terreno para 

una Europa más fuerte y más sostenible a 

través de uno de sus instrumentos más 

tangibles, a saber, el presupuesto de la 

Unión; considera que el próximo MFP 

debe integrarse en una estrategia y una 

reflexión más amplias sobre el futuro de 

Europa; considera que el MFP debe ser la 

traducción de los proyectos y las 

prioridades políticas de la Unión en medios 

presupuestarios; pide, por consiguiente, 

recursos adecuados en apoyo del 

desarrollo sostenible; el progreso social y 

una vida mejor para los ciudadanos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Enmienda  23 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Hace hincapié, además, en que la 

Unión debe ser coherente con sus 

compromisos internacionales y dejar de 

sufragar partidas de gastos que sean 

perjudiciales para el clima; pide a la 

Comisión que, en el próximo MFP, 

elimine del presupuesto de la Unión todos 

los gastos relacionados con la energía 

nuclear, los combustibles fósiles, el 

asfalto y la defensa;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Enmienda  24 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide, por tanto, un apoyo constante 

a las políticas existentes, en particular las 

políticas tradicionales de la Unión 

consagradas en los Tratados, a saber, la 

política agrícola común y la política 

pesquera común, así como la política de 

cohesión, dado que aportan beneficios 

tangibles del proyecto europeo a los 

ciudadanos de la Unión; rechaza cualquier 

intento de renacionalización de estas 

políticas, ya que ello no contribuiría a 

reducir la carga financiera que pesa sobre 

los contribuyentes y los consumidores ni a 

lograr mejores resultados, sino que 

impediría el crecimiento, la solidaridad y el 

funcionamiento del mercado único, 

aumentando aún más al mismo tiempo las 

desigualdades y las disparidades entre 

territorios y sectores económicos; tiene la 

intención de garantizar el mismo nivel de 

financiación de la UE-27 para estas 

políticas en el próximo período de 

programación, mejorando al mismo tiempo 

su eficacia y simplificando los 

procedimientos vinculados a ellas;  

8. Pide, por tanto, un apoyo constante 

a las políticas existentes, en particular las 

políticas tradicionales de la Unión 

consagradas en los Tratados, a saber, la 

política agrícola común y la política 

pesquera común, así como la política de 

cohesión, dado que aportan beneficios 

tangibles del proyecto europeo a los 

ciudadanos de la Unión; rechaza cualquier 

intento de renacionalización de estas 

políticas, ya que ello no contribuiría a 

reducir la carga financiera que pesa sobre 

los contribuyentes y los consumidores ni a 

lograr mejores resultados, sino que 

impediría el crecimiento, la solidaridad y el 

funcionamiento del mercado único, 

aumentando aún más al mismo tiempo las 

desigualdades y las disparidades entre 

territorios y sectores económicos; tiene la 

intención de garantizar el mismo nivel de 

financiación de la UE-27 para estas 

políticas en el próximo período de 

programación, procurando al mismo 

tiempo reformarlas de forma drástica y 

significativa a fin de que generen los 

resultados necesarios para responder a los 

desafíos que afrontamos, mejorando su 

eficacia y simplificando los procedimientos 

vinculados a ellas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Enmienda  25 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – guion 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – aportando seguridad interior común 

a los ciudadanos europeos y poniendo en 

común los conocimientos y las 

capacidades en el ámbito de la defensa, 

destacando al mismo tiempo que las 

acciones emprendidas en estos ámbitos no 

deben ir en detrimento de las políticas de 

desarrollo de la Unión; 

– aportando seguridad interior común 

a los ciudadanos europeos, destacando al 

mismo tiempo que las acciones 

emprendidas en este ámbito no deben ir en 

detrimento de las políticas de desarrollo de 

la Unión; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Enmienda  26 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75.  Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad, la sostenibilidad y el 

empleo en todas las regiones de la UE; 

subraya, en este contexto, la importancia 

de la investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

75.  Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

promuevan el desarrollo sostenible y el 

empleo digno, ofrezcan un claro valor 

añadido europeo, estimulen el crecimiento 

económico, la competitividad, la 

sostenibilidad y el empleo y fomenten la 

solidaridad en todas las regiones de la UE; 

subraya, en este contexto, la importancia 

de la investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Enmienda  27 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía y las rutas energéticas, 

aumenten la seguridad y la independencia 

energéticas, e incrementen la eficiencia 

energética y la utilización de energías 

renovables, también mediante el MCE 

Energía; destaca, en particular, la 

importancia de facilitar un amplio apoyo, 

sobre todo para las regiones con mayor 

consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad, las mejoras de 

la interconexiones transfronterizas y el 

despliegue de redes inteligentes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada de manera acorde, en particular 

en los países y las regiones dependientes 

del carbón, de modo que contribuya 

eficazmente a una transición estratégica a 

una economía hipocarbónica; pide que se 

establezca un fondo global para apoyar una 

transición justa, en particular a través del 

86. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía y las rutas energéticas, 

aumenten la seguridad y la independencia 

energéticas, e incrementen la eficiencia 

energética y la utilización de energías 

renovables, también mediante el MCE 

Energía; destaca, en particular, la 

importancia de facilitar un amplio apoyo, 

sobre todo para las regiones con mayor 

consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica y no nuclear, la 

modernización de la generación de 

electricidad, las mejoras de las 

interconexiones transfronterizas, el 

despliegue de redes inteligentes y 

tecnologías de uso, y la modernización de 

la calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada de manera acorde, en particular 

en los países y las regiones dependientes 

del carbón, de modo que contribuya 

eficazmente a una transición estratégica a 

una economía hipocarbónica; pide que se 

establezca un fondo global para apoyar una 

transición justa, en particular a través del 
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desarrollo y el despliegue de las fuentes 

renovables, las soluciones energéticas 

eficientes, el almacenamiento de energía, 

las soluciones e infraestructuras de 

electromovilidad, la modernización de la 

generación de energía y las redes, las 

tecnologías avanzadas de generación de 

energía, incluidas la captura y 

almacenamiento de carbono (CAC), la 

captura y utilización de carbono (CUC) y 

la gasificación del carbón, la 

modernización de la calefacción urbana, 

incluida la cogeneración de alta eficiencia, 

la adaptación temprana a las futuras 

normas medioambientales y la 

reestructuración de los sectores industriales 

con un consumo intensivo de energía, así 

como abordando los impactos sociales, 

socioeconómicos y medioambientales; 

desarrollo y el despliegue de las fuentes 

renovables, las soluciones energéticas 

eficientes, el almacenamiento de energía, 

las soluciones e infraestructuras de 

electromovilidad, la modernización de la 

generación de energía y las redes, las 

tecnologías avanzadas de generación de 

energía, la modernización de la calefacción 

urbana, incluida la cogeneración de alta 

eficiencia, la adaptación temprana a las 

futuras normas medioambientales y la 

reestructuración de los sectores industriales 

con un consumo intensivo de energía, así 

como abordando los impactos sociales, 

socioeconómicos y medioambientales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Enmienda  28 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 87 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

87. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala, a saber, el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo), el Programa Europeo de 

Vigilancia de la Tierra (Copernicus) y el 

futuro programa integrado de las 

comunicaciones gubernamentales por 

satélite (GOVSATCOM) para la 

competitividad futura, la seguridad y el 

poder político de la Unión Europea; señala 

que la financiación de estos proyectos a 

gran escala necesita estar garantizada en el 

presupuesto de la Unión y, a la vez, 

acotada, a fin de evitar que posibles 

aumentos de los costes pongan en peligro 

la financiación y el éxito de la aplicación 

de otras políticas de la Unión, tal como se 

mostró en el pasado MFP en determinados 

casos concretos; recuerda que, a tal fin, el 

importe máximo para estos proyectos se 

establece actualmente en el Reglamento 

sobre el MFP, y pide que en el nuevo 

Reglamento se introduzcan disposiciones 

similares; 

87. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala, a saber, el Sistema Europeo de 

Navegación por Complemento 

Geoestacionario (EGNOS), el Sistema 

Global de Navegación por Satélite 

(Galileo), el Programa Europeo de 

Vigilancia de la Tierra (Copernicus) y el 

futuro programa integrado de las 

comunicaciones gubernamentales por 

satélite (GOVSATCOM) para la 

competitividad futura, la seguridad y el 

poder político de la Unión Europea; señala 

que la financiación de estos proyectos a 

gran escala necesita estar garantizada en el 

presupuesto de la Unión y, a la vez, 

acotada, a fin de evitar que posibles 

aumentos de los costes pongan en peligro 

la financiación y el éxito de la aplicación 

de otras políticas de la Unión, tal como se 

mostró en el pasado MFP en determinados 

casos concretos; recuerda que, a tal fin, el 

importe máximo para estos proyectos se 

establece actualmente en el Reglamento 

sobre el MFP, y pide que en el nuevo 

Reglamento se introduzcan disposiciones 

similares; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Enmienda  29 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión a la hora de 

preservar, proteger e incrementar la calidad 

del medio ambiente y de abordar el cambio 

climático, la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad; 

considera que una financiación estable y 

adecuada es fundamental para alcanzar los 

compromisos internacionales de la Unión, 

como el Acuerdo de París; recuerda que el 

próximo MFP debe ayudar a la Unión a 

alcanzar esos objetivos y contribuir a la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica para 2050; subraya que la 

Unión no debe financiar proyectos e 

inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; pide la 

integración general del clima en el futuro 

gasto de la Unión; pide, a este respecto, 

que los programas en cuestión, como 

LIFE+, reciban una financiación adecuada 

y que continúen y se amplíen, y la creación 

de dotaciones financieras específicas para 

la biodiversidad y la gestión de la red 

Natura 2000; 

88. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión a la hora de 

preservar, proteger e incrementar la calidad 

del medio ambiente y de abordar el cambio 

climático, la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad; 

considera que una financiación estable y 

adecuada es fundamental para alcanzar los 

compromisos internacionales de la Unión, 

como el Acuerdo de París; recuerda que el 

próximo MFP debe ayudar a la Unión a 

alcanzar esos objetivos y contribuir a la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica y no nuclear para 2050; 

subraya que la Unión no debe financiar 

proyectos e inversiones que sean contrarios 

a la consecución de estos objetivos; pide la 

integración general del clima en el futuro 

gasto de la Unión; pide, a este respecto, 

que los programas en cuestión, como 

LIFE+, reciban una financiación adecuada 

y que continúen y se amplíen, y la creación 

de dotaciones financieras específicas para 

la biodiversidad y la gestión de la red 

Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Enmienda  30 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 88 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión a la hora de 

preservar, proteger e incrementar la calidad 

del medio ambiente y de abordar el cambio 

climático, la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad; 

considera que una financiación estable y 

adecuada es fundamental para alcanzar los 

compromisos internacionales de la Unión, 

como el Acuerdo de París; recuerda que el 

próximo MFP debe ayudar a la Unión a 

alcanzar esos objetivos y contribuir a la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica para 2050; subraya que la 

Unión no debe financiar proyectos e 

inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; pide la 

integración general del clima en el futuro 

gasto de la Unión; pide, a este respecto, 

que los programas en cuestión, como 

LIFE+, reciban una financiación adecuada 

y que continúen y se amplíen, y la 

creación de dotaciones financieras 

específicas para la biodiversidad y la 

gestión de la red Natura 2000; 

88. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión a la hora de 

preservar, proteger e incrementar la calidad 

del medio ambiente y de abordar el cambio 

climático, la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad; 

considera que una financiación estable y 

adecuada es fundamental para alcanzar los 

compromisos internacionales de la Unión, 

como el Acuerdo de París; recuerda que el 

próximo MFP debe ayudar a la Unión a 

alcanzar esos objetivos y contribuir a la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica para 2050; subraya que la 

Unión no debe financiar proyectos e 

inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; pide la 

integración general del clima en el futuro 

gasto de la Unión; pide, a este respecto, 

que los programas en cuestión, como 

LIFE+, reciban una financiación adecuada 

y que sus recursos financieros sean, como 

mínimo, duplicados, y la creación de 

dotaciones financieras específicas para la 

biodiversidad y la gestión de la red Natura 

2000; 

Or. en 

 

 


