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8.3.2018 A8-0048/40 

Enmienda  40 

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 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que el aumento del 

presupuesto de la Unión no debe 

incrementar en ningún caso la carga total 

del gasto público en la Unión, por lo que 

debe lograrse esencialmente con la 

transferencia a la Unión de competencias 

y acciones que hasta ese momento 

incumbían a los Estados miembros y 

poniendo a disposición los créditos 

correspondientes; que de ello debería 

derivarse una mayor eficacia y un mayor 

valor añadido europeo;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Enmienda  41 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Considera que el nivel de 

financiación que se asigne en el próximo 

período de programación a las políticas 

actuales de la Unión y a los futuros 

programas de gasto debe decidirse 

partiendo de una evaluación crítica y 

profunda, por parte de la Comisión, de los 

resultados y la eficacia de los programas e 

instrumentos financieros actuales, así 

como de una evaluación del valor añadido 

que aportan, como parte de una revisión 

exhaustiva del gasto público, tal como ha 

propuesto en varias ocasiones el Tribunal 

de Cuentas;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Enmienda  42 

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 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 un nivel adecuado 

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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Enmienda  43 

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 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Pide que la Unión refuerce su 

flexibilidad presupuestaria con el fin de 

mejorar su respuesta ante crisis 

repentinas y acontecimientos imprevistos, 

y señala, por consiguiente, que, salvo el 

gasto en políticas y programas que exigen 

previsibilidad y un marco financiero 

plurianual, como la política agrícola 

común, la política pesquera común y la 

política de cohesión, así como los 

programas de investigación e innovación, 

de infraestructuras en los sectores digital, 

del transporte y de la energía, de defensa, 

de formación, de empleo y movilidad de 

estudiantes jóvenes y jóvenes en prácticas, 

y de competitividad de las empresas y de 

las pymes, los demás gastos deben ser 

objeto de una decisión y votación anual;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Enmienda  44 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Subraya que la duración de los 

MFP debe pasar progresivamente hacia un 

período de 5+5 años con revisión 

intermedia obligatoria; pide a la Comisión 

que elabore una propuesta en la que se 

definan claramente las modalidades para la 

aplicación práctica de un marco financiero 

de 5+5 años; se muestra convencido de 

que no se puede considerar un único 

período de cinco años para la duración 

del MFP, debido a los graves obstáculos 

que ello impondría en los requisitos de 

programación y aplicación de diversas 

políticas de la Unión; 

22. Subraya que la duración de los 

MFP debe pasar progresivamente hacia un 

período de 5+5 años con revisión 

intermedia obligatoria; pide a la Comisión 

que elabore una propuesta en la que se 

definan claramente las modalidades para la 

aplicación práctica de un marco financiero 

de 5+5 años;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Enmienda  45 

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 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas 

requiere algunas mejoras, pero está en 

contra de cualquier cambio radical 

injustificado; propone, por consiguiente, 

la siguiente estructura para el MFP 

posterior a 2020;  

suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Enmienda  46 

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 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 

86. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía limpio, estable y 

competitivo en Europa; pide, por lo tanto, 

un apoyo constante para las inversiones 

sostenibles que fomenten fuentes de 

energía renovables, incrementen la 

eficiencia energética como primer 

combustible, aumenten la seguridad y la 

independencia energéticas frente a la 

importación de fuentes de energía, y 

respalden tecnologías energéticas e 

industriales nuevas e innovadoras que 

estén en consonancia con los 

compromisos climáticos de la Unión a 

largo plazo;  



 

AM\1147971ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

justa, en particular a través del 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Enmienda  47 

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 90 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

90. Considera de la mayor importancia 

que se mantenga la financiación de la 

política de cohesión posterior a 2020 para 

la EU-27 como mínimo en el nivel del 

presupuesto del período 2014-2020 a 

precios constantes; subraya que el PIB 

debe seguir siendo uno de los parámetros 

para la asignación de los fondos de la 

política de cohesión, pero cree que debe 

completarse con un conjunto adicional de 

indicadores sociales, ambientales y 

demográficos para tener más en cuenta los 

nuevos tipos de desigualdades entre las 

regiones de la Unión y dentro de estas, en 

todos los Estados miembros; apoya, 

además, la continuidad en el nuevo período 

de programación de los elementos que han 

hecho que, en el actual MFP, la política de 

cohesión se haya modernizado y esté más 

orientada a los resultados, a saber, la 

concentración temática, las condiciones ex 

ante, el marco de rendimiento y el vínculo 

con la gobernanza económica;  

90. Considera que la política de 

cohesión posterior a 2020 de la UE-27 

debe recibir una financiación adecuada 

basada en un análisis de las necesidades y 

que tenga presente la evaluación de la 

ejecución de la política; subraya que el 

PIB debe seguir siendo uno de los 

parámetros para la asignación de los 

fondos de la política de cohesión, pero cree 

que debe completarse con un conjunto 

adicional de indicadores sociales, 

ambientales y demográficos para tener más 

en cuenta los nuevos tipos de 

desigualdades entre las regiones de la 

Unión y dentro de estas, en todos los 

Estados miembros; apoya, además, la 

continuidad en el nuevo período de 

programación de los elementos que han 

hecho que, en el actual MFP, la política de 

cohesión se haya modernizado y esté más 

orientada a los resultados, a saber, la 

concentración temática, las condiciones ex 

ante, el marco de rendimiento y el vínculo 

con la gobernanza económica; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Enmienda  48 

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 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 refuercen considerablemente 

las iniciativas destinadas a impulsar el 

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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Enmienda  49 

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 98 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

98. Pide a la Comisión que realice un 

seguimiento del proyecto de entregar un 

pase de Interrail a los jóvenes europeos de 

dieciocho años, y que presente un 

programa específico en el próximo MFP 

con dotaciones anuales suficientes para 

cubrir todas las solicitudes de un billete de 

tren gratuito que realicen los jóvenes 

europeos que cumplan dieciocho años en 

un año concreto; destaca que un proyecto 

de esta índole se convertiría en un 

componente esencial para aumentar la 

conciencia y la identidad europeas, 

especialmente con miras a amenazas tales 

como el populismo y la expansión de la 

desinformación; reitera que, para alcanzar 

el objetivo de un programa así, se espera 

que la Comisión presente una propuesta de 

base jurídica adecuada;  

98. Pide a la Comisión que realice un 

seguimiento del proyecto «Interrail para 

Europa» y que presente un programa 

específico en el próximo MFP, con 

dotaciones anuales suficientes para cubrir 

todas las solicitudes de un billete de tren 

que realicen los jóvenes europeos de 

diversas edades, que sea inclusivo desde el 

punto de vista social y geográfico, esté 

vinculado siempre a objetivos educativos, 

se base en la utilización de transporte 

multimodal y descarbonizado, y exija una 

contribución financiera de los 

beneficiarios como prueba de su 

compromiso con el proyecto; destaca que 

un proyecto de esta índole se convertiría en 

un componente esencial para aumentar la 

conciencia y la identidad europeas, 

especialmente con miras a amenazas tales 

como el populismo y la expansión de la 

desinformación; reitera que, para alcanzar 

el objetivo de un programa así, se espera 

que la Comisión presente una propuesta de 

base jurídica adecuada, y hace hincapié en 

que dicho programa no debe mermar el 

presupuesto de ningún otro programa 

actual de la Unión que esté dando buenos 

resultados; 

 Or. en 
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