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8.3.2018 A8-0048/98 

Enmienda  98 

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

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  56 bis. Considera que una lucha eficaz 

contra la corrupción y la evasión fiscal 

que practican las empresas 

multinacionales y las personas más ricas 

permitiría devolver a los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros un 

importe estimado por la Comisión en 1 

billón de euros al año. observa que, en 

este ámbito, existe un déficit real de la 

acción por parte de la UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Enmienda  99 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Reitera, por lo tanto, su posición 

tradicional en cuanto a la necesidad de 

integrar el Fondo Europeo de Desarrollo y 

otros instrumentos que operan fuera del 

MFP en el presupuesto de la Unión con el 

objetivo de incrementar su legitimidad y la 

eficiencia y eficacia de la política de 

desarrollo de la Unión; subraya, no 

obstante, que las dotaciones financieras 

respectivas se deben añadir a los límites 

máximos del MFP con el fin de que la 

inclusión de estos instrumentos en el 

presupuesto no tenga repercusiones 

negativas sobre su financiación, o sobre 

otras políticas y programas de la Unión; 

celebra, en principio, la propuesta de 

incluir el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en las finanzas de la Unión en 

forma de un Fondo Monetario Europeo, 

sin perjuicio de su diseño futuro; 

59. Reitera, por lo tanto, su posición 

tradicional en cuanto a la necesidad de 

integrar el Fondo Europeo de Desarrollo y 

otros instrumentos que operan fuera del 

MFP en el presupuesto de la Unión con el 

objetivo de incrementar su legitimidad y la 

eficiencia y eficacia de la política de 

desarrollo de la Unión; subraya, no 

obstante, que las dotaciones financieras 

respectivas se deben añadir a los límites 

máximos del MFP con el fin de que la 

inclusión de estos instrumentos en el 

presupuesto no tenga repercusiones 

negativas sobre su financiación, o sobre 

otras políticas y programas de la Unión; 

Or. en 

 

 


