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8.3.2018 A8-0048/108 

Enmienda  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  74 bis. Destaca la urgente necesidad de 

crear una autoridad europea facultada 

para luchar contra el fraude fiscal y la 

evasión fiscal; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Enmienda  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, 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 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  81 bis. Considera necesario asegurarse de 

que el lugar reservado al FEIE en el 

presupuesto y en las prioridades políticas 

de la Unión no menoscabe la realización 

de los objetivos de la política de cohesión 

europea; que la financiación de acciones 

por el FEIE debe estar condicionada a 

que tengan entre sus objetivos la 

cohesión, la sostenibilidad y la reducción 

de las diferencias de riqueza en la Unión; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Enmienda  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, 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 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte sostenible; hace hincapié en 

que las infraestructuras de transporte son 

la espina dorsal del mercado único y la 

base para el crecimiento sostenible y la 

creación de empleo; señala que, para 

conseguir un espacio único europeo de 

transportes conectado con los países 

vecinos, es preciso contar con grandes 

infraestructuras de transporte, que deben 

ser tratadas como una prioridad esencial 

para la competitividad de la Unión y su 

cohesión económica, social y territorial, 

en particular en las zonas periféricas e 

insulares; considera, por lo tanto, que el 

próximo MFP debe disponer de una 

financiación suficiente para los proyectos 

que contribuyan, en particular, a la 

realización de la red principal de la RTE-

T y sus corredores; recuerda los objetivos 

fijados por la CP 21 en materia de 

transporte para luchar contra el cambio 

climático, y anima a los Estados miembros 

a que inviertan en un transporte público 

inteligente, sostenible e integrado; 

82. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte sostenible; recuerda los 

objetivos fijados por la CP 21 en materia 

de transporte para luchar contra el cambio 

climático, y anima a los Estados miembros 

a que inviertan en un transporte público 

inteligente, sostenible e integrado; 

Or. en 


