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8.3.2018 A8-0048/69 

Enmienda  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 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 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quater. Recuerda que la Unión 

Europea, en su configuración actual, se 

construyó sin los pueblos de Europa y que 

el próximo MFP debe aspirar a su 

transformación en una Europa 

respetuosa con el medio ambiente y 

socialmente justa; considera que el 

próximo MFP debería inscribirse dentro 

de una estrategia para reafirmar el 

objetivo fundamental de la Unión 

Europea, la cohesión económica, social y 

territorial, así como parte de una 

reflexión más amplia sobre la 

reconstrucción de Europa en beneficio de 

todos los ciudadanos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Enmienda  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

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 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Está convencido de que el próximo 

MFP debe basarse en las políticas y las 

prioridades consolidadas de la Unión, que 

tienen por objeto defender la paz, la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y la igualdad de género, 

impulsar el bienestar, el crecimiento 

económico sostenible y a largo plazo y la 

investigación y la innovación, proporcionar 

empleo de calidad que dé lugar a puestos 

de trabajo dignos, luchar contra el cambio 

climático y fomentar la cohesión 

económica, social y territorial, así como la 

solidaridad entre los Estados miembros y 

sus ciudadanos; considera que estos tres 

pilares son requisitos previos para el 

correcto funcionamiento del mercado 

único y de la Unión Económica y 

Monetaria, así como para reforzar la 

posición de Europa en el mundo; 

considera que son más importantes que 

nunca para los futuros proyectos de 

Europa; 

4. Está convencido de que el próximo 

MFP debe basarse en las políticas y las 

prioridades consolidadas de la Unión, que 

tienen por objeto defender la paz, la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y la igualdad de género, 

impulsar el bienestar, el crecimiento 

económico sostenible y a largo plazo y la 

investigación y la innovación, proporcionar 

empleo de calidad con derechos 

estatutarios, que dé lugar a puestos de 

trabajo dignos, luchar contra el cambio 

climático y fomentar la cohesión 

económica, social y territorial, así como la 

solidaridad entre los Estados miembros y 

sus ciudadanos; considera que debería 

conducir hacia una economía circular e 

hipocarbónica; destaca que ningún país 

europeo debería ser excluido del 

crecimiento sostenible, incluso en el caso 

de que no sea miembro de la UE; 
considera que esos países son más 

importantes que nunca para los futuros 

proyectos de Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Enmienda  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que el próximo MFP 

debe permitir a la Unión ofrecer soluciones 

y salir fortalecida de las crisis de la década: 

la crisis económica y financiera, el 

desempleo juvenil, la pobreza persistente y 

la exclusión social, el fenómeno de la 

migración y los refugiados, el cambio 

climático y los desastres naturales, el 

deterioro medioambiental y la pérdida de 

biodiversidad, el terrorismo y la 

inestabilidad, por mencionar solo algunos 

ejemplos; subraya que estos retos 

transfronterizos mundiales con 

implicaciones nacionales ponen de 

manifiesto la interdependencia de nuestras 

economías y sociedades, y destacan la 

necesidad de adoptar medidas conjuntas; 

5. Considera que el próximo MFP 

debe permitir a la Unión ofrecer soluciones 

y salir fortalecida de las crisis de la década: 

la crisis económica y financiera, el 

desempleo juvenil, la pobreza persistente y 

la exclusión social, el fenómeno de la 

migración y los refugiados, el cambio 

climático y los desastres naturales, el 

deterioro medioambiental y la pérdida de 

biodiversidad, el terrorismo y la 

inestabilidad, por mencionar solo algunos 

ejemplos; subraya que estos retos 

transfronterizos mundiales con 

implicaciones nacionales ponen de 

manifiesto la interdependencia de nuestras 

economías y sociedades, y destacan la 

necesidad de adoptar medidas conjuntas; 

destaca que es importante que el próximo 

MFP mantenga el foco de atención en los 

retos a largo plazo y en sus compromisos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Enmienda  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 bis. En particular, debería ponerse en 

marcha un sistema de solidaridad con 

regímenes específicos para apoyar y 

capacitar a los Estados miembros que 

hayan experimentado ingresos y tasas de 

crecimiento reducidos, mientras luchaban 

con el empobrecimiento y el desempleo a 

largo plazo, para permitir un acceso 

inmediato y facilitado a los fondos de la 

UE para actuar en situaciones de 

emergencia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Enmienda  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

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 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 ter. Pide a la UE a que no sacrifique la 

política de cohesión; 

Or. en 

 

 


