
 

AM\1148041ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2018 A8-0048/79 

Enmienda  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 ter. Considera que la Unión tiene la 

responsabilidad de ofrecer perspectivas de 

un futuro mejor a las generaciones más 

jóvenes, que sufrirán las consecuencias 

negativas de las políticas económicas 

aplicadas en los últimos decenios en la 

Unión; está decidido a reforzar 

sustancialmente su programa 

emblemático Erasmus+, que debe 

beneficiar a todos los jóvenes europeos y 

no solo a un número limitado de 

estudiantes que pueden sufragar una 

estancia en el extranjero, pues este 

programa no puede satisfacer la 

extraordinaria demanda de candidatos de 

alta calidad debido a la muy escasa 

financiación asignada a esta política en el 

presupuesto actual; propone que el 

presupuesto de Erasmus+ se incremente 

significativamente y que la mitad del 

mismo al menos beneficie a jóvenes de las 

clases sociales menos favorecidas; pide un 

refuerzo importante del Programa Marco 

de Investigación e Innovación; pide que 

se avance realmente en la lucha contra el 

desempleo juvenil y en el apoyo a las 

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las empresas sociales, 

asignando mayores recursos financieros a 
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los programas de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil y al Programa para la 

Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas 

(COSME); apoya asimismo que se 

refuerce el Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Enmienda  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 quater. Pide a la Unión que 

intensifique sus esfuerzos para reforzar la 

cohesión y la convergencia social en 

Europa; propone que se duplique el 

presupuesto del Fondo Social Europeo 

para abordar el desempleo y superar las 

fracturas sociales persistentes en Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Enmienda  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide a la Unión que asuma su 

papel en tres ámbitos políticos emergentes 

con dimensiones interna y externa, que 

han surgido en el transcurso del actual 

MFP: 

 

– desarrollando y financiando una 

política de asilo, migración e integración 

global y abordando las causas profundas 

de la migración y los desplazamientos en 

terceros países, 

 

– reforzando la protección de las 

fronteras exteriores y promoviendo la 

estabilidad, en particular salvaguardando 

los derechos humanos en el extranjero, 

así como mediante la prevención de 

conflictos y las políticas de desarrollo 

exterior, 

 

– aportando seguridad interior 

común a los ciudadanos europeos y 

poniendo en común los conocimientos y 

las capacidades en el ámbito de la 

defensa, destacando al mismo tiempo que 

las acciones emprendidas en estos ámbitos 

no deben ir en detrimento de las políticas 

suprimido 
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de desarrollo de la Unión; 

Or. en 



 

AM\1148041ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.3.2018 A8-0048/82 

Enmienda  82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Hace hincapié en que el futuro 

marco debería integrar dos nuevos tipos de 

apoyo financiero que ocupan un lugar 

destacado en el programa económico de 

la Unión, a saber, la continuación de los 

regímenes de apoyo a la inversión, como 

el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, y el desarrollo de una 

función de estabilización para los Estados 

miembros de la zona del euro, 

posiblemente a través del Fondo 

Monetario Europeo propuesto, 

conjuntamente con un instrumento de 

convergencia específico para los Estados 

miembros que vayan a unirse al euro; 

11. Hace hincapié en que el futuro 

marco debería integrar nuevos tipos de 

apoyo financiero, como el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas; pide que 

estos programas respeten el objetivo de 

cohesión social, económica y territorial de 

la Unión; considera que la propuesta de 

un Fondo Monetario Europeo podría 

formar parte del objetivo de refuerzo de la 

cohesión europea si sus acciones no se 

limitaran a la zona del euro, si beneficiara 

de forma prioritaria a las regiones menos 

favorecidas en términos de desarrollo y de 

acceso a los mercados de capitales y si no 

impusiera medidas de austeridad 

contraproducentes a las regiones y los 

Estados miembros; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Enmienda  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera el principio de que las 

nuevas prioridades políticas deben ir 

acompañadas de medios financieros 

adicionales, ya surjan en el momento de la 

adopción de un nuevo MFP o en el curso 

de su aplicación, y destaca que la 

financiación de las nuevas necesidades no 

debe ir en detrimento de las políticas y los 

programas existentes; espera, además, que 

se prevean disposiciones de flexibilidad 

adecuadas para dar cabida a circunstancias 

imprevistas que puedan surgir en el curso 

del MFP; 

13. Se opone, en este contexto a toda 

reducción nominal del volumen del 

presupuesto de la Unión en el próximo 

MFP; reitera el principio de que las 

nuevas prioridades políticas deben ir 

acompañadas de medios financieros 

adicionales, ya surjan en el momento de la 

adopción de un nuevo MFP o en el curso 

de su aplicación, y destaca que la 

financiación de las nuevas necesidades no 

debe ir en detrimento de las políticas y los 

programas existentes; espera, además, que 

se prevean disposiciones de flexibilidad 

adecuadas para dar cabida a circunstancias 

imprevistas que puedan surgir en el curso 

del MFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Enmienda  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que una Europa solo 

será más fuerte y más ambiciosa si dispone 

de más medios financieros; pide, a la luz 

de los retos y prioridades mencionados, y 

teniendo en cuenta la salida del Reino 

Unido de la Unión, un aumento 

significativo del presupuesto de la Unión; 

estima que los límites máximos de gastos 

del MFP que se necesitan corresponden al 

1,3 % de la RNB de la UE-27, a pesar de 

la gama de instrumentos que deben 

contabilizarse por encima de los límites 

máximos; 

14. Considera que Europa solo será 

más fuerte y más ambiciosa si se refunda 

acercándose a las expectativas de los 

ciudadanos en materia de solidaridad, 

cohesión, asilo, protección del medio 

ambiente y biodiversidad, ecologización 

de la economía y la energía, y apoyo a la 

investigación y la educación y al progreso 

social; considera que los límites máximos 

de gastos del MFP deberían ascender al 

porcentaje máximo de la RNB de la UE-27 

permitido por los Tratados; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Enmienda  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Destaca que los límites máximos 

actuales deben elevarse de forma 

significativa para hacer del MFP un 

sistema organizado y flexible de 

programas de gasto de la Unión con 

recursos suficientes para las líneas de 

acción fundamentales; subraya que esto 

no será posible si no se aborda la falta de 

convergencia económica real, se reducen 

las amenazas para la igualdad, se fomenta 

la inversión en el cambio de modelo 

productivo, se afronta el reto del cambio 

climático y se promueve la cooperación en 

mejores condiciones; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Enmienda  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 14 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 ter. Destaca que, de acuerdo con el 

informe Werner de 1970 y el informe 

McDougall de 1977, la Unión debe 

aumentar sus recursos públicos de una 

manera mucho más sencilla para 

compensar los desequilibrios en la 

balanza exterior de pagos y que, por este 

motivo, solo para superar las divergencias 

existentes es necesaria una contribución 

al presupuesto de la Unión del 4 % de la 

RNB como medida de transición hacia un 

nivel más elevado; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Enmienda  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Está convencido de que, a menos 

que el Consejo decida un aumento 

considerable del nivel de las contribuciones 

nacionales al presupuesto de la Unión, la 

introducción de nuevos y auténticos 

recursos propios de la Unión sigue siendo 

la única opción para financiar 

adecuadamente el próximo MFP; 

15. Está convencido de que, a menos 

que el Consejo decida un aumento 

considerable del nivel de las contribuciones 

nacionales al presupuesto de la Unión, la 

introducción de nuevos y auténticos 

recursos propios de la Unión sigue siendo 

la única opción para financiar 

adecuadamente el próximo MFP; destaca, 

no obstante, que la base para el 

presupuesto de la Unión no debería ser la 

RNB, lo que haría el MFP 

desequilibrado, injusto y carente de 

programación progresiva; considera, 

además, que a la hora de financiar el 

próximo MFP hay que tener en cuenta 

factores sociales como el desempleo, el 

acceso a los bienes públicos y los ingresos 

brutos locales en las zonas y suburbios 

más desfavorecidos; 

Or. en 

 

 


