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ES Unida en la diversidad ES 

8.3/2018 A8-0048/111 

Enmienda  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Report A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 82 bis. Hace hincapié en que unas 

infraestructuras, redes y servicios de 

transporte de calidad son primordiales 

para el desarrollo económico y social de 

los países y las regiones, no solo porque 

contribuyen a inducir el crecimiento 

económico, a dinamizar el aparato 

productivo, a crear empleo y a modernizar 

los países y regiones, sino también porque 

desempeñan un papel fundamental en el 

acercamiento de los pueblos y la lucha 

contra el aislamiento de las poblaciones; 

por consiguiente, considera imperativo 

que se traten como una prioridad política 

esencial para el crecimiento económico y 

la cohesión territorial, económica y social, 

lo que significa que es esencial el control 

público del desarrollo, la gestión y el 

mantenimiento de las infraestructuras, 

redes y servicios de transporte; 

Or. pt 
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8.3/2018 A8-0048/112 

Enmienda  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 83 bis. Rechaza el uso del presupuesto de 

la UE para financiar las estrategias de 

desregulación y privatización del 

transporte, como las establecidas en los 

sucesivos paquetes ferroviarios o en el 

proyecto del Cielo Único Europeo, que 

son sinónimo de un deterioro de la 

calidad y la seguridad de los servicios, de 

la explotación de los trabajadores del 

transporte, así como de la subordinación 

de este sector estratégico a los intereses de 

las multinacionales; 

Or. pt 



 

AM\1148064ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8.3/2018 A8-0048/113 

Enmienda  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 83 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 83 ter Destaca la importancia de una 

financiación garantizada para la 

aplicación de una política marítima 

integrada (mediante la promoción de 

varios aspectos de la investigación marina 

y el desarrollo de la tecnología y la 

ingeniería marítimas, incluida la 

construcción naval, para fomentar un 

transporte marítimo más sostenible desde 

el punto de vista medioambiental y unas 

infraestructuras portuarias dentro de un 

marco de gestión pública que mejore el 

sector de la pesca, asegurando su 

modernización, su viabilidad 

socioeconómica, la sostenibilidad de los 

recursos, y el papel y las características 

específicas de las regiones 

ultraperiféricas), así como la optimización 

del transporte multimodal y la transición 

hacia los servicios de transporte digital y 

los modos de transporte sostenibles, 

incluidas las vías navegables interiores; 

Or. pt 
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8.3/2018 A8-0048/114 

Enmienda  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 bis. Subraya que el turismo es un 

factor clave para la dinamización de las 

economías locales y regionales y, por 

consiguiente, de la cohesión económica y 

social; destaca, por lo tanto, la 

importancia de pasar a un sector del 

turismo sostenible, sin recurrir a los 

salarios bajos y al trabajo precario, lo que 

exigiría medidas para combatir su 

acusada estacionalidad, además de una 

mejor coordinación entre los proyectos de 

turismo y los de infraestructura, así como 

acciones para salvaguardar el patrimonio 

natural, histórico y cultural; 

Or. pt 
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8.3/2018 A8-0048/115 

Enmienda  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht. 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 84 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 84 ter Pide que en el próximo MFP, el 

desembolso de fondos destinados al 

transporte y al turismo tenga en cuenta su 

impacto positivo en la reducción de las 

asimetrías regionales, así como en la 

lucha contra la precariedad y la 

estacionalidad laboral en estos dos 

sectores; 

Or. pt 

 


