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8.3.2018 A8-0048/101 

Enmienda  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  66 bis. Insiste en que las subvenciones 

deben seguir siendo la base de la 

financiación de la política de cohesión y 

señala que los instrumentos financieros 

pueden ser complementarios; destaca, no 

obstante, que su eficacia depende de 

muchos factores (naturaleza del proyecto, 

del territorio o del riesgo) y que deben ser 

utilizados con precaución, sobre la base 

de una evaluación previa apropiada; 

destaca, no obstante, que las subvenciones 

deben ser completadas solo cuando se 

demuestre que esos instrumentos 

financieros tienen un valor añadido y que 

todas las regiones, sea cual sea su nivel de 

desarrollo, deben poder determinar 

libremente el modo de financiación más 

adecuado; se opone a cualquier objetivo 

vinculante relativo a la utilización de 

instrumentos financieros; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Enmienda  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 66 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  66 ter. Subraya que la política de 

cohesión y el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) están 

basado en diferentes conceptos y objetivos 

que en algunos casos pueden ser 

complementarios pero no 

intercambiables, independientemente del 

grado de desarrollo de las regiones; pide 

que se mantengan límites claros entre el 

FEIE y la política de cohesión, junto con 

la oferta de oportunidades para 

combinarlos y facilitar su uso, si procede, 

y sin mezclarlos; 

Or. en 

 

 


