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8.3.2018 A8-0048/91 

Enmienda  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. El modelo 5 + 5 garantizaría que 

se tengan en cuenta las preocupaciones 

políticas del Parlamento en cada 

legislatura. También podría ofrecer una 

mayor flexibilidad para modificar la 

gestión de los programas, en función de 

los ciclos económicos, y ofrecería la 

posibilidad de decidir sobre un MFP 

expansionista en períodos de recesión, así 

como sobre un MFP más moderado en 

períodos de bonanza económica, sin que 

suponga la pérdida de estabilidad para los 

programas a largo plazo, que podrían 

continuar durante un período de 10 años 

si se considerase conveniente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Enmienda  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Destaca que, durante el actual MFP, 

la Autoridad Presupuestaria ha aprobado 

una movilización sustancial de los 

mecanismos de flexibilidad y los 

instrumentos especiales incluidos en el 

Reglamento sobre el MFP, a fin de 

garantizar los créditos adicionales 

necesarios para responder a crisis graves o 

financiar nuevas prioridades políticas; 

26. Destaca que, durante el actual MFP, 

la Autoridad Presupuestaria ha aprobado 

una movilización sustancial de los 

mecanismos de flexibilidad y los 

instrumentos especiales incluidos en el 

Reglamento sobre el MFP, a fin de 

garantizar los créditos adicionales 

necesarios para responder a crisis graves o 

financiar nuevas prioridades políticas; 

lamenta que algunas reasignaciones se 

han efectuado basándose en las líneas 

presupuestarias de otros programas, 

especialmente en el caso de la política de 

cohesión; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Enmienda  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Considera, por lo tanto, que las 

disposiciones de flexibilidad en el marco 

del actual MFP han funcionado bien y han 

aportado soluciones en relación con la 

importante financiación necesaria, en 

particular, para hacer frente a los retos de 

la migración y los refugiados y para 

abordar el déficit de inversión; recuerda 

que el Parlamento fue el autor de varias 

de estas disposiciones, que defendió 

firmemente durante las últimas 

negociaciones del MFP; 

27. Considera, por lo tanto, que las 

disposiciones de flexibilidad en el marco 

del actual MFP no han aportado soluciones 

en relación con la importante financiación 

necesaria para el bien común en Europa; 

Or. en 



 

AM\1148048ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.3.2018 A8-0048/94 

Enmienda  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Considera que la utilización del 

FEAG, instrumento de solidaridad de la 

Unión que apoya a los trabajadores que 

pierden su empleo como consecuencia de 

grandes cambios estructurales en los 

patrones del comercio mundial derivados 

de la globalización o como consecuencia 

de la crisis económica y financiera 

mundial, no ha desplegado todo su 

potencial y podría mejorarse más e 

integrarse dentro de una estrategia a largo 

plazo, a fin de llegar de manera eficaz a los 

trabajadores despedidos y reinsertarlos en 

el mercado laboral, en todos los Estados 

miembros; estima que la próxima revisión 

del FEAG debe incluir un estudio de su 

alcance y una mejora de su coordinación 

con otros instrumentos; considera que, en 

el marco del nuevo MFP, el FEAG 

revisado debe contar, al menos, con una 

dotación anual idéntica; 

42. Considera que la utilización del 

FEAG, instrumento de solidaridad de la 

Unión que apoya a los trabajadores que 

pierden su empleo como consecuencia de 

grandes cambios estructurales en los 

patrones del comercio mundial derivados 

de la globalización o como consecuencia 

de la crisis económica y financiera 

mundial, no ha desplegado todo su 

potencial y podría mejorarse más e 

integrarse dentro de una estrategia a largo 

plazo, a fin de llegar de manera eficaz a los 

trabajadores despedidos y reinsertarlos en 

el mercado laboral, en todos los Estados 

miembros, proporcionándoles puestos de 

trabajo sostenibles y seguros; estima que 

la próxima revisión del FEAG debe incluir 

un estudio de su alcance y una mejora de 

su coordinación con otros instrumentos; 

considera que, en el marco del nuevo MFP, 

el FEAG revisado debe contar, al menos, 

con una dotación anual idéntica; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Enmienda  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Reconoce que el logro de un 

verdadero valor añadido europeo debe ser 

uno de los principios rectores principales 

de las instituciones de la Unión a la hora 

de decidir acerca de la naturaleza de los 

gastos en el próximo MFP; señala, no 

obstante, que este concepto se interpreta 

de múltiples maneras, y pide que se 

definan de forma clara, fácilmente 

comprensible y única los criterios que 

deben tener en cuenta las especificidades 

territoriales e incluir, siempre que sea 

posible, indicadores de resultados 

mensurables; desaconseja cualquier 

intento de utilizar tal definición para 

cuestionar la importancia de las políticas y 

los programas de la Unión sobre la base de 

consideraciones económicas 

exclusivamente cuantitativas o a corto 

plazo; 

50. Señala que el concepto de valor 

añadido europeo se interpreta de múltiples 

maneras; desaconseja cualquier intento de 

utilizar tal definición para cuestionar la 

importancia de las políticas y los 

programas de la Unión sobre la base de 

consideraciones económicas 

exclusivamente cuantitativas o a corto 

plazo; 

Or. en 



 

AM\1148048ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.3.2018 A8-0048/96 

Enmienda  96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Considera que la mejora del gasto, 

es decir, el uso eficiente y no 

discriminatorio de cada euro del 

presupuesto de la Unión, no solo puede 

alcanzarse dirigiendo los recursos de la 

Unión hacia acciones que tengan el 

máximo valor añadido europeo y que más 

contribuyan a la mejora de la ejecución 

de las políticas y los programas de la 

Unión, sobre la base de una evaluación en 

profundidad del gasto actual, sino también 

consiguiendo mayores sinergias entre el 

presupuesto de la Unión y los presupuestos 

nacionales y garantizando mejoras 

tangibles de la estructura del gasto; 

respalda las recomendaciones del informe 

anual de 2016 del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre un marco de indicadores de 

evaluación eficaz, una elaboración de 

informes sobre el rendimiento más 

racionalizada y equilibrada y un acceso 

más fácil a los resultados de la evaluación; 

52. Considera que la mejora del gasto, 

es decir, el uso eficiente y no 

discriminatorio de cada euro del 

presupuesto de la Unión, debe basarse en 

una evaluación en profundidad del gasto 

actual, y también debe facilitarse 

consiguiendo mayores sinergias entre el 

presupuesto de la Unión y los presupuestos 

nacionales y garantizando mejoras 

tangibles de la estructura del gasto; 

respalda las recomendaciones del informe 

anual de 2016 del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre un marco de indicadores de 

evaluación eficaz, una elaboración de 

informes sobre el rendimiento más 

racionalizada y equilibrada y un acceso 

más fácil a los resultados de la evaluación; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Enmienda  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 53 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  53 bis. Recuerda que los Fondos 

Estructurales de la UE no pueden 

utilizarse de manera que apoyen directa o 

indirectamente la deslocalización de 

servicios o la producción a otros Estados 

miembros; 

Or. en 

 

 


