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8.3.2018 A8-0048/31 

Enmienda  31 

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 89 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

89. Subraya que la política de cohesión 

posterior a 2020 debe seguir siendo la 

principal política de inversión de la Unión 

Europea que cubra todas las regiones de la 

Unión, para hacer frente a los complejos 

desafíos socioeconómicos, al tiempo que 

concentre la mayor parte de los recursos en 

las regiones más vulnerables; considera 

que, más allá del objetivo de reducir las 

disparidades entre los niveles de desarrollo 

y aumentar la convergencia, consagrado en 

el Tratado, la política de cohesión debe 

centrarse en la consecución de los grandes 

objetivos políticos de la Unión, y propone, 

por consiguiente, que, en el próximo MFP, 

los tres fondos de la política de cohesión 

—el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), el Fondo Social 

Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión— 

se centren principalmente en ofrecer apoyo 

para el crecimiento y la competitividad, la 

investigación y la innovación, la 

digitalización, la transición industrial, las 

pymes, el transporte, la mitigación de y 

adaptación al cambio climático, la 

sostenibilidad medioambiental y la 

transición energética justa, el empleo, la 

inclusión social, la igualdad de género, la 

reducción de la pobreza y los retos 

demográficos; hace hincapié en que los tres 

fondos son los componentes integrales de 

la política de cohesión de la Unión, y solo 

89. Subraya que la política de cohesión 

posterior a 2020 debe seguir siendo la 

principal política de inversión de la Unión 

Europea que cubra todas las regiones de la 

Unión y las zonas urbanas con altos 

niveles de pobreza y exclusión social, para 

hacer frente a los complejos desafíos 

socioeconómicos, al tiempo que concentre 

la mayor parte de los recursos en las 

regiones más vulnerables; considera que, 

más allá del objetivo de reducir las 

disparidades entre los niveles de desarrollo 

y aumentar la convergencia, consagrado en 

el Tratado, la política de cohesión debe 

centrarse en la consecución de los grandes 

objetivos políticos de la Unión, y propone, 

por consiguiente, que, en el próximo MFP, 

los tres fondos de la política de cohesión 

—el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), el Fondo Social 

Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión— 

se centren principalmente en ofrecer apoyo 

para el crecimiento y la competitividad, la 

investigación y la innovación, la 

digitalización, la transición industrial, las 

pymes, el transporte, la mitigación de y 

adaptación al cambio climático, la 

sostenibilidad medioambiental y la 

transición energética justa, el empleo, la 

inclusión social, la igualdad de género, la 

reducción de la pobreza y los retos 

demográficos; hace hincapié en que los tres 
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pueden funcionar conjuntamente en el 

marco único de esta política; pide, por otra 

parte, que se dote a la política de cohesión 

de una cooperación territorial reforzada, 

que incluya un componente transfronterizo 

y una dimensión urbana, así como 

disposiciones específicas para las zonas 

rurales, montañosas, insulares y remotas; 

fondos son los componentes integrales de 

la política de cohesión de la Unión, y solo 

pueden funcionar conjuntamente en el 

marco único de esta política; pide, por otra 

parte, que se dote a la política de cohesión 

de una cooperación territorial reforzada, 

que incluya un componente transfronterizo 

y transnacional, obligatorio para todos los 

Estados miembros y destinado a fomentar 

el aprendizaje mutuo y el intercambio de 

buenas prácticas, y una dimensión urbana, 

así como disposiciones específicas para las 

zonas rurales, montañosas, insulares y 

remotas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Enmienda  32 

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 93 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

93. Hace hincapié en que el FSE en 

particular debe ampliar su apoyo al 

desarrollo del diálogo social, en concreto 

mejorando la capacitación de los 

interlocutores sociales, incluidos los 

niveles sectoriales e intersectoriales 

europeos, y que este compromiso debe 

adquirir un carácter obligatorio para los 

Estados miembros en todas las regiones de 

la Unión; 

93. Hace hincapié en que el FSE en 

particular debe ampliar su apoyo al 

desarrollo del diálogo social, en concreto 

mejorando la capacitación de los 

interlocutores sociales, incluidos los 

niveles sectoriales e intersectoriales 

europeos, y que este compromiso debe 

adquirir un carácter obligatorio para los 

Estados miembros en todas las regiones de 

la Unión; recuerda que para lograr 

eficazmente los objetivos del FSE de 

lucha contra la pobreza y exclusión social 

y de promoción de la educación inclusiva 

y el empleo, es necesario reforzar la 

capacidad institucional de las autoridades 

de gestión y el refuerzo de las capacidades 

de todas las partes interesadas de los 

sectores de la educación, el aprendizaje 

permanente, la formación, el empleo y las 

políticas sociales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Enmienda  33 

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 94 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

94. Subraya, en particular, la necesidad 

permanente de luchar contra el desempleo 

juvenil y la exclusión, especialmente entre 

los jóvenes sin estudios, trabajo ni 

formación («ninis»), en el marco de un 

planteamiento integral de las políticas de 

juventud a nivel de la Unión; pide, por 

tanto, que se duplique la dotación de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil, y que se 

aplique plenamente la Garantía Juvenil de 

la UE, al tiempo que se garantice la 

asignación de fondos rápida y simplificada 

y una financiación estable y permanente en 

el próximo período de programación; 

destaca la necesidad de una regulación 

mejorada para proteger la participación no 

discriminatoria en el programa de los 

jóvenes procedentes de entornos 

socioeconómicos desfavorecidos; 

considera que la inversión para impulsar la 

educación y la formación, en particular el 

desarrollo de la alfabetización digital, sigue 

siendo una de las principales prioridades de 

la Unión; insiste en que este programa no 

debe sustituir al gasto ya financiados 

anteriormente por los presupuestos 

nacionales; 

94. Subraya, en particular, la necesidad 

permanente de luchar contra el desempleo 

juvenil y la exclusión, especialmente entre 

los jóvenes sin estudios, trabajo ni 

formación («ninis»), en el marco de un 

planteamiento integral de las políticas de 

juventud a nivel de la Unión; pide, por 

tanto, que se duplique la dotación de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil, y que se 

aplique plenamente la Garantía Juvenil de 

la UE, al tiempo que se garantice la 

asignación de fondos rápida y simplificada 

y una financiación estable y permanente en 

el próximo período de programación; 

destaca la necesidad de una regulación 

mejorada para proteger la participación no 

discriminatoria en el programa de los 

jóvenes procedentes de entornos 

socioeconómicos desfavorecidos; 

considera que la inversión para impulsar la 

educación y la formación, en particular el 

desarrollo de la alfabetización digital y el 

fomento del espíritu empresarial y del 

aprendizaje profesional de calidad entre 

los jóvenes, como mecanismos para 

alentar la creación de empleo y el acceso 

directo al empleo, garantizando al mismo 

tiempo, en particular, unas condiciones de 

trabajo dignas y protección social, sigue 

siendo una de las principales prioridades de 

la Unión; insiste en que este programa no 
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debe sustituir al gasto ya financiados 

anteriormente por los presupuestos 

nacionales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Enmienda  34 

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 100 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  100 bis. Opina que se debe 

aumentar la financiación de los 

programas que contribuyen a un mayor 

desarrollo de un espacio en el que se 

promuevan y protejan la igualdad y los 

derechos de las personas consagrados en 

el Tratado, la Carta y los convenios 

internacionales de derechos humanos, 

como el programa «Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía»; considera que el 

presupuesto de este último debe 

multiplicarse por cinco, y que el programa 

Daphne, que tiene como objetivo 

contribuir a la protección de los niños, los 

jóvenes y las mujeres contra toda forma 

de violencia, debe tener una partida 

presupuestaria independiente y ser un 

programa autónomo dotado de un 

presupuesto diez veces mayor que el 

actual; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Enmienda  35 

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 100 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  100 ter. Pide, además, a la 

Comisión que cree una partida 

presupuestaria específica y propia 

denomina «Promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres y de la 

integración de la perspectiva de género», 

con el fin de aplicar la presupuestación 

con perspectiva de género; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Enmienda  36 

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 101 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

101. Afirma que una política agrícola 

común modernizada es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales y empleo, el desarrollo 

sostenible, la sostenibilidad 

medioambiental, agrícola y forestal, y el 

suministro de alimentos sanos, de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias y sanitarias han aumentado, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de los agricultores 

hacia prácticas agrícolas respetuosas del 

medio ambiente y de luchar contra el 

cambio climático; destaca la necesidad de 

respaldar la seguridad de la renta de los 

agricultores y de reforzar el vínculo entre 

la PAC y la producción de bienes públicos; 

subraya que la PAC es una de las políticas 

más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

101. Afirma que una política agrícola 

común modernizada es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales y empleo, el desarrollo 

sostenible, la sostenibilidad 

medioambiental, agrícola y forestal, y el 

suministro de alimentos sanos, de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias y sanitarias han aumentado, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de los agricultores 

hacia prácticas agrícolas respetuosas del 

medio ambiente y de luchar contra el 

cambio climático y adaptarse a él; destaca 

la necesidad de garantizar unos precios 

justos y remunerativos y de respaldar la 

seguridad de la renta de los agricultores y 

de reforzar el vínculo entre la PAC y la 

producción de bienes públicos; pide, por 

tanto, una reforma integral y sólida de la 

PAC que responda a los nuevos retos y a 

las obligaciones internacionales de la 

Unión, en particular las relativas al clima, 

el medio ambiente y los ODS, y que 

posibilite la transición hacia una 

producción y un suministro sostenibles de 

alimentos; subraya que la PAC es una de 

las políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 
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que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Enmienda  37 

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 102 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

102. Subraya que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-27 a 

precios constantes; subraya que los nuevos 

retos a los que deberá hacer frente en la 

próxima PAC requieren una dotación 

financiera sólida sobre la base de análisis 

de la política actual y las necesidades 

futuras; subraya que los pagos directos 

generan un valor añadido europeo claro y 

refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional para pagos directos a este 

respecto; subraya la necesidad de continuar 

las medidas por las que se mantiene la 

producción en sectores vitales para las 

zonas vulnerables, reformar la reserva de 

crisis agrícola, incrementar la 

financiación en consonancia con las 

respuestas a las distintas crisis cíclicas en 

sectores sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); pide a la Comisión 

que continúe el proceso de convergencia 

de los pagos directos y que garantice el 

marco jurídico y financiero necesario para 

102. Subraya que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-27 a 

precios constantes, con el fin de financiar 

la transición hacia una producción 

sostenible de alimentos; subraya que los 

nuevos retos a los que deberá hacer frente 

en la próxima PAC requieren una dotación 

financiera sólida sobre la base de análisis 

de la política actual y las necesidades 

futuras; subraya que los pagos directos 

estrictamente condicionados generan un 

valor añadido europeo claro y refuerzan el 

mercado único al evitar distorsiones de la 

competencia entre los Estados miembros; 

se opone a toda renacionalización y a toda 

cofinanciación nacional para pagos 

directos a este respecto; subraya la 

necesidad de continuar las medidas por las 

que se mantiene la producción en sectores 

vitales para las zonas vulnerables, reformar 

la reserva de crisis agrícola, responder 

eficazmente a las distintas crisis cíclicas en 

sectores sensibles, desarrollando 

soluciones a largo plazo, en particular 

medidas orientadas a la oferta, a fin de 

crear nuevos instrumentos que ajusten la 

oferta y la demanda y puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 



 

AM\1147945ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

la cadena de suministro alimentario con el 

fin de luchar contra las prácticas 

comerciales desleales; señala que las zonas 

rurales de la Unión Europea se enfrentan a 

graves problemas, por lo que necesitan un 

apoyo específico; 

insularidad (POSEI); pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que continúen el 

proceso de convergencia de los pagos 

directos llevando la redistribución a 

niveles justos y que garanticen el marco 

jurídico y financiero necesario para la 

cadena de suministro alimentario con el fin 

de luchar contra las prácticas comerciales 

desleales; señala que las zonas rurales de la 

Unión Europea se enfrentan a graves 

problemas, por lo que necesitan un apoyo 

específico; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Enmienda  38 

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 109 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

109. Está dispuesto a considerar una 

racionalización de la arquitectura de los 

instrumentos de financiación exterior, en la 

medida en que mejore la transparencia, la 

responsabilización, la eficacia, la 

coherencia y la flexibilidad y respete los 

objetivos de las políticas correspondientes; 

pide que se mantengan instrumentos 

específicos separados para la Ayuda de 

Preadhesión, la Vecindad, el Desarrollo y 

la Ayuda Humanitaria en razón de su 

naturaleza política y financiera específica; 

señala que esta arquitectura debe incluir 

una consignación presupuestaria del FED, 

por encima de los topes acordados y sin 

incluir el Fondo de Apoyo a la Paz para 

África, y una incorporación más 

transparente de los fondos fiduciarios y de 

los mecanismos; 

109. Está dispuesto a considerar una 

racionalización de la arquitectura de los 

instrumentos de financiación exterior, en la 

medida en que mejore la transparencia, la 

responsabilización, el control 

parlamentario, la eficacia, la coherencia y 

la flexibilidad y respete los objetivos de las 

políticas correspondientes; pide que se 

mantengan instrumentos específicos 

separados para la ayuda de preadhesión, la 

vecindad, el desarrollo, los derechos 

humanos y la democracia, la estabilidad y 

la paz, y la ayuda humanitaria en razón de 

su naturaleza política y financiera 

específica; señala que esta arquitectura 

debe incluir una consignación 

presupuestaria del FED, por encima de los 

topes acordados y sin incluir el Fondo de 

Apoyo a la Paz para África, y una 

incorporación más transparente de los 

fondos fiduciarios y de los mecanismos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Enmienda  39 

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 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Considera que el próximo MFP 

debe apoyar la creación de una Unión 

Europea de Defensa; aguarda con interés, 

tras los anuncios de la Comisión en la 

materia, las propuestas legislativas 

correspondientes, incluido un programa 

de investigación específico en materia de 

defensa de la Unión y un programa de 

desarrollo industrial, complementados por 

la inversión de los Estados miembros en 

equipos de colaboración; reafirma en este 

sentido su firme convicción de que las 

prioridades políticas adicionales deben ir 

acompañadas de recursos financieros 

adicionales; recuerda que la 

intensificación de la cooperación en 

materia de defensa, la puesta en común de 

la investigación y los equipos y la 

eliminación de duplicaciones impulsarán 

la autonomía estratégica y la 

competitividad de la industria de defensa 

europea y darán lugar a una mejora 

considerable de la eficiencia, a menudo 

estimada en unos 26 000 millones EUR al 

año; 

113. Pide a la vicepresidenta de la 

Comisión / alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y a los Estados miembros que 

exploten todo el potencial del Tratado de 

Lisboa por lo que respecta a la política 

común de seguridad y defensa (PCSD); 

rechaza los planes para aumentar el gasto 

de defensa en Europa a través del 

presupuesto de la Unión, y pide a los 

Estados miembros que pongan en común 

los recursos nacionales de forma 

generalizada y cooperen en la 

investigación en materia de defensa, 

desarrollo, contratación pública, 

seguridad del suministro, mantenimiento 

y formación a través de instrumentos 

como el mecanismo Athena ampliado; 

recuerda que la intensificación de la 

cooperación en materia de defensa, la 

puesta en común de la investigación y los 

equipos y la eliminación de duplicaciones 

contribuirán a crear un mercado europeo 

de defensa eficiente y garantizarán la 

disponibilidad de equipos fiables de 

elevada calidad para las fuerzas armadas 

europeas, y darán lugar a una mejora 

considerable de la eficiencia, a menudo 

estimada en unos 26 000 millones EUR al 

año; 
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Or. en 

 

 


