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8.3.2018 A8-0048/58 

Enmienda  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Visto 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Comunicación de la 

Comisión, de 24 de octubre de 2017, 

titulada «Una asociación estratégica 

renovada y más fuerte con las regiones 

ultraperiféricas de la Unión Europea» 

(COM(2017)0623), 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Enmienda  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el actual marco 

financiero plurianual (MFP) se acordó en 

2013 y supuso, por primera vez, una 

reducción en términos reales de los 

créditos tanto de compromiso como de 

pago, en comparación con el anterior 

período de programación financiera a 

pesar de las crecientes competencias de la 

Unión y de las ambiciones enunciadas en 

el Tratado de Lisboa y en la Estrategia 

Europa 2020, respectivamente; que el 

MFP implicaba también una diferencia 

significativa entre el nivel de créditos de 

compromiso y de pago, lo que contribuyó a 

la acumulación de facturas impagadas en 

los dos primeros años del MFP; que la 

adopción tardía del MFP y de las bases 

jurídicas correspondientes contribuyó a 

retrasos en la ejecución, cuyas 

repercusiones se siguen notando hoy en día 

y que pueden dar lugar a una acumulación 

de solicitudes de pago al final del actual 

MFP y afectar al próximo período; que, 

gracias a la insistencia del Parlamento, en 

el MFP se incluyeron nuevas disposiciones 

con el fin de utilizar sus límites máximos 

globales en la mayor medida posible y 

prever mecanismos de flexibilidad; 

A. Considerando que el actual marco 

financiero plurianual (MFP) se acordó en 

2013 y supuso, por primera vez, una 

reducción en términos reales de los 

créditos tanto de compromiso como de 

pago, en comparación con el anterior 

período de programación financiera, lo que 

menoscaba cualquier noción de prioridad 

de la cohesión económica y social o de 

solidaridad dentro de la Unión; que el 

MFP implicaba también una diferencia 

significativa entre el nivel de créditos de 

compromiso y de pago, lo que contribuyó a 

la acumulación de facturas impagadas en 

los dos primeros años del MFP; que la 

adopción tardía del MFP y de las bases 

jurídicas correspondientes contribuyó a 

retrasos en la ejecución, cuyas 

repercusiones se siguen notando hoy en día 

y que pueden dar lugar a una acumulación 

de solicitudes de pago al final del actual 

MFP y afectar al próximo período; que, 

gracias a la insistencia del Parlamento, en 

el MFP se incluyeron nuevas disposiciones 

con el fin de utilizar sus límites máximos 

globales en la mayor medida posible y 

prever mecanismos de flexibilidad; 
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Or. en 

 

 


