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8.3.2018 A8-0048/50 

Enmienda  50 

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 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. Subraya la necesidad de una 

política agrícola sostenible y afirma que 

una política agrícola común (PAC) 

modernizada es fundamental para la 

consecución de sus objetivos, tal como se 

recogen en los Tratados; subraya la 

necesidad de velar por que los gastos de la 

PAC logren efectivamente los objetivos 

fijados; destaca, a este respecto, la 

necesidad de una mayor coherencia entre 

los distintos ámbitos de actuación, en aras 

de mejorar la gestión sostenible de los 

recursos naturales y los instrumentos 

previstos a tal efecto en el marco de la 

PAC; señala que la rehabilitación, la 

modernización y la ampliación de las 

infraestructuras de investigación y 

desarrollo, junto con el apoyo a una 

formación complementaria adecuada, son 

elementos esenciales para impulsar la 

innovación y apoyar la transición hacia 

unas prácticas agrícolas más sostenibles y 

respetuosas del clima, que garanticen la 

seguridad alimentaria y la inocuidad de 

los alimentos; celebra el enfoque 

estratégico de la Comisión presentado en 

la Comunicación «El futuro de los 

alimentos y de la agricultura» para 

facilitar una mayor flexibilidad a los 

Estados miembros, a fin de que 

encuentren los medios adecuados para 

conducir a sus sectores agrícolas hacia la 
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consecución de los objetivos ambientales 

comunes de la manera más eficaz; 

destaca, por otra parte, la necesidad de 

reforzar el vínculo entre la PAC y la 

producción de bienes públicos que aporten 

un valor añadido real; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Enmienda  51 

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 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 

simplificarse y orientarse a la obtención 

de resultados, haciendo hincapié en un 

enfoque centrado y garantizando el 

seguimiento y el control, fortaleciendo de 

ese modo la garantía del presupuesto; 

subraya que la próxima PAC requiere una 

dotación financiera adecuada que supedite 

la concesión de ayuda al sector agrícola a 

la obtención de resultados y al suministro 

de bienes públicos, teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad de algunas zonas, así como 

la necesidad de continuar las medidas por 

las que se mantiene la producción en 

sectores vitales para dichas zonas; subraya 

la necesidad de garantizar la producción 

agrícola en todas las partes de la Unión, 

así como en las zonas con limitaciones 

naturales específicas; subraya la 

necesidad de reformar la reserva de crisis 

agrícola y de crear nuevos instrumentos y 

mecanismos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios; pide a la 

Comisión que garantice el marco jurídico y 

financiero necesario para la cadena de 

suministro alimentario con el fin de luchar 

contra las prácticas comerciales desleales; 
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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 A8-0048/52 

Enmienda  52 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, el medio ambiente marino y la 

«economía azul» y su contribución a la 

autonomía alimentaria sostenible de la 

Unión a la hora de garantizar la 

sostenibilidad de la acuicultura y la pesca 

europeas y mitigar el impacto sobre el 

medio ambiente; señala que la política 

pesquera común es competencia exclusiva 

de la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide el 

restablecimiento del Programa de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad en la pesca, ya que se trata de 

un programa muy importante para las 

regiones ultraperiféricas de la Unión; 

pide, como mínimo, que se mantenga el 

nivel de los créditos financieros 

destinados al sector de la pesca del MFP 

actual y que, si surgen nuevas 

necesidades, se incrementen los créditos 

financieros para asuntos marítimos; 
previene contra las posibles repercusiones 

negativas de un Brexit duro sobre este 

sector; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

103. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, el medio ambiente marino y la 

«economía azul»; señala que la 

conservación de los recursos biológicos 

marinos en el marco de la política 

pesquera común (PPC) es competencia 

exclusiva de la Unión; subraya que el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP) es el principal instrumento 

financiero de apoyo de la PPC; señala 

que el FEMP es un mecanismo de 

cofinanciación y subraya, a este respecto, 

la necesidad de mantener un fondo 

específico, transparente y accesible en 

materia de pesca para aplicar los objetivos 

de la PPC, en particular para promover 

un sector de la pesca y de la acuicultura 

que sea competitivo, sostenible desde el 

punto de vista del medio ambiente, 

económicamente viable y socialmente 

responsable; previene contra las posibles 

repercusiones negativas de un Brexit duro 

sobre este sector y observa que otros 

instrumentos financieros del presupuesto 

de la Unión podrían ofrecer posibilidades 

de financiación adicionales en el sector 

pesquero y marítimo; 
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posibilidades de financiación adicionales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Enmienda  53 

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 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, la eficacia, la 

coherencia y la flexibilidad y respete los 

objetivos de las políticas correspondientes; 

destaca que estos objetivos no se pueden 

lograr sin una estructura de gobernanza 

que permita un control político basado en 

estrategias, que sea inclusivo y 

responsable y que posibilite un control 

democrático y transparente riguroso por 

parte del Parlamento Europeo; pide a la 

Comisión y al SEAE que propongan un 

plan para la reforma de los instrumentos 

que incluya una estructura de gobernanza 

de estas características; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Enmienda  54 

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 109 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  109 bis. Valora positivamente el 

compromiso de la Unión respecto a 

cuestiones como los derechos humanos, la 

democracia, el apoyo a la sociedad civil y 

la ayuda humanitaria, así como los 

diversos objetivos y el valor político y 

estratégico concreto de los actuales 

instrumentos; subraya que la reforma no 

debe socavar los objetivos políticos de 

cada instrumento; entiende las 

preocupaciones existentes relacionadas 

con estos instrumentos debido a su 

especificidad en cuanto a sus objetivos y 

su aplicación, y pide, por tanto, que se 

mantengan unos instrumentos 

independientes para la ayuda de 

preadhesión, la política de vecindad, el 

desarrollo, la ayuda humanitaria, así 

como la democracia y los derechos 

humanos, dadas sus características 

específicas y financieras; 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 A8-0048/55 

Enmienda  55 

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 127 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  127 bis. Considera que, en caso de 

alcanzarse un acuerdo sobre el próximo 

MFP antes de las elecciones europeas, la 

legislación sectorial que establezca la 

siguiente generación de programas de la 

Unión, negociada por el Parlamento 

actual, deberá ser adoptada por el 

Parlamento nuevamente elegido; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Enmienda  56 

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 127 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  127 ter. Considera que el 

Parlamento nuevamente elegido podrá, 

por mayoría absoluta de los miembros que 

lo componen, en un plazo de seis meses 

después de las elecciones europeas, pedir 

a la Comisión que proponga una revisión 

de la legislación sectorial por la que se 

establecen los futuros programas de la 

Unión para el próximo MFP, adoptada 

durante la anterior legislatura; 

Or. en 

 

 


