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8.3.2018 A8-0048/118 

Enmienda  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  89 ter. Considera indispensable que la 

política de cohesión siga cubriendo el 

conjunto de regiones de la Unión y se 

mantenga como el principal instrumento 

de solidaridad, desarrollo e inversión de 

esta sobre la base de una estrategia y unas 

perspectivas a largo plazo y disponiendo 

de un presupuesto a la altura de los retos; 

pide, por lo tanto, que el actual límite del 

gasto de la Unión del 1 % se aumente 

hasta por lo menos alcanzar el 1,3 % de la 

RNB de la Unión, a fin de poder seguir 

apoyando las políticas existentes evitando 

la financiación de nuevos retos en 

detrimento de estas y conservando al 

mismo tiempo la parte actualmente 

dedicada a la política de cohesión, a 

saber, más de un tercio del MFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Enmienda  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 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 89 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  89 quater. Subraya que, si bien los 

recursos de la política de cohesión 

benefician en primer lugar a las regiones 

menos desarrolladas, las zonas de mayor 

pobreza, ya sean urbanas o rurales, de las 

regiones ricas también deben ser 

consideradas zonas prioritarias de 

inversión en la política de cohesión; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Enmienda  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

90. Considera de la mayor importancia 

que se mantenga la financiación de la 

política de cohesión posterior a 2020 para 

la EU-27 como mínimo en el nivel del 

presupuesto del período 2014-2020 a 

precios constantes; subraya que el PIB 

debe seguir siendo uno de los parámetros 

para la asignación de los fondos de la 

política de cohesión, pero cree que debe 

completarse con un conjunto adicional de 

indicadores sociales, ambientales y 

demográficos para tener más en cuenta los 

nuevos tipos de desigualdades entre las 

regiones de la Unión y dentro de estas, en 

todos los Estados miembros; apoya, 

además, la continuidad en el nuevo período 

de programación de los elementos que han 

hecho que, en el actual MFP, la política de 

cohesión se haya modernizado y esté más 

orientada a los resultados, a saber, la 

concentración temática, las condiciones ex 

ante, el marco de rendimiento y el vínculo 

con la gobernanza económica; 

90. Considera de la mayor importancia 

que se mantenga la financiación de la 

política de cohesión posterior a 2020 para 

la EU-27 como mínimo en el nivel del 

presupuesto del período 2014-2020 a 

precios constantes; expresa su profunda 

inquietud ante las recientes declaraciones 

de la Comisión sobre eventuales recortes 

presupuestarios drásticos a la política de 

cohesión en el próximo MFP que podrían 

comportar la exclusión de algunas 

regiones, o incluso de la mayoría de ellas, 

de dicha política; aboga por un 

presupuesto a la altura de los retos y pide 

que no se convierta la política de cohesión 

en una variable de ajuste; recuerda que la 

cobertura por parte de la política de 

cohesión de todas las regiones de la 

Unión es un elemento no negociable para 

el Parlamento Europeo; subraya que el 

PIB debe seguir siendo uno de los 

parámetros para la asignación de los 

fondos de la política de cohesión, pero cree 

que debe completarse con un conjunto 

adicional de indicadores sociales, 

ambientales y demográficos para tener más 

en cuenta los nuevos tipos de 

desigualdades entre las regiones de la 
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Unión y dentro de estas, en todos los 

Estados miembros; estima que uno de los 

grandes retos de la futura política de 

cohesión será brindar un apoyo suficiente 

a las regiones de renta media para la 

continuidad de su senda de desarrollo 

positivo y que dicha política debe, al 

mismo tiempo, reducir las desigualdades 

entre regiones y en el interior de estas y 

evitar que las más frágiles queden 

descolgadas estudiando la posibilidad de 

ampliar el ámbito de aplicación y la 

proporción de los fondos de los que 

dispone la categoría «región en 

transición»; apoya, además, la continuidad 

en el nuevo período de programación de 

los elementos que han hecho que, en el 

actual MFP, la política de cohesión se haya 

modernizado y esté más orientada a los 

resultados, a saber, la concentración 

temática y el marco de rendimiento; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Enmienda  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 90 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  90 bis. Insiste en que la política de 

cohesión no ha de estar sujeta a 

condiciones a nivel europeo en las que no 

puedan influir los entes locales y 

regionales u otros beneficiarios; 

Or. en 



 

AM\1148071ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.3.2018 A8-0048/122 

Enmienda  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  90 ter. Considera que en el próximo MFP 

se deben disponer medios suficientes para 

la realización de la cohesión económica, 

social y territorial en las regiones 

ultraperiféricas (RUP) de la Unión, así 

como para las medidas específicas en 

dichas regiones que contempla el 

artículo 349 del TFUE, de acuerdo con 

los objetivos y principios enunciados en la 

Comunicación de la Comisión Europea 

titulada «Una asociación estratégica 

renovada y más fuerte con las regiones 

ultraperiféricas de la Unión Europea»; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Enmienda  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

91. Está firmemente comprometido con 

los compromisos derivados del artículo 9 

del TFUE para la consecución de una 

Europa social y la aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales basado en el 

crecimiento sostenible de una economía 

social de mercado altamente competitiva, 

que tiene como objetivo el pleno empleo y 

el progreso social, así como el fomento de 

la igualdad entre mujeres y hombres, la 

solidaridad entre generaciones y la 

protección de los derechos del niño, 

conforme a lo establecido en el Tratado; 

destaca que dicha aplicación requiere una 

financiación adecuada de las políticas 

sociales, y subraya la consiguiente 

necesidad de reforzar los instrumentos 

existentes que contribuirán a lograr estos 

objetivos, en particular el Fondo Social 

Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, 

el Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas, el FEAG y 

el programa EaSI; insiste en que estos 

instrumentos estén garantizados en el 

próximo MFP y que sigan siendo aplicados 

principalmente a través de subvenciones; 

91. Está firmemente comprometido con 

la reorientación de la construcción 

europea al objeto de aplicar una Europa 

social y el pilar europeo de derechos 

sociales, que tiene como objetivo el pleno 

empleo y el progreso social, así como el 

fomento de la igualdad entre mujeres y 

hombres, la solidaridad entre generaciones 

y la protección de los derechos del niño, 

conforme a lo establecido en el TFUE; 

destaca que dicha aplicación requiere una 

financiación adecuada de las políticas 

sociales, y subraya la consiguiente 

necesidad de reforzar los instrumentos 

existentes que contribuirán a lograr estos 

objetivos, en particular el Fondo Social 

Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, 

el Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas, el FEAG y 

el programa EaSI; insiste en que estos 

instrumentos no solo estén garantizados en 

el próximo MFP, sino que también se 

refuerce su dotación económica para que 

estén a la altura de sus objetivos, y que 

sigan siendo aplicados principalmente a 

través de subvenciones; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Enmienda  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 93 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

93. Hace hincapié en que el FSE en 

particular debe ampliar su apoyo al 

desarrollo del diálogo social, en concreto 

mejorando la capacitación de los 

interlocutores sociales, incluidos los 

niveles sectoriales e intersectoriales 

europeos, y que este compromiso debe 

adquirir un carácter obligatorio para los 

Estados miembros en todas las regiones de 

la Unión; 

93. Hace hincapié en que el FSE en 

particular debe ampliar su apoyo al 

desarrollo del diálogo social, en concreto 

mejorando la capacitación de los 

interlocutores sociales, incluidos los 

niveles sectoriales e intersectoriales 

europeos, y que este compromiso debe 

adquirir un carácter obligatorio para los 

Estados miembros en todas las regiones de 

la Unión; insiste en que el FSE debe 

contribuir a la transición hacia una 

economía circular brindando apoyo a la 

formación de los trabajadores y 

reforzando dicho apoyo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Enmienda  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 99 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  99 bis. Recuerda que los acuerdos de libre 

comercio, además de reducir el empleo, 

en particular en el sector agrícola, 

amenazan con quebrar la cohesión 

económica y social, desazonan a los 

trabajadores y aumentan el descontento 

entre el gran público con harta 

frecuencia; opina que con una estrategia 

coherente de proteccionismo solidario 

habría un menor riesgo de que las 

empresas externalizaran sus actividades y 

se alcanzarían más fácilmente las 

condiciones necesarias para que la 

deslocalización de la producción 

industrial tuviera lugar dentro de la 

Unión; subraya la importancia de una 

auténtica política industrial para toda la 

Unión que genere un crecimiento 

sostenible e integrador; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Enmienda  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 99 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  99 ter. Considera que, dada la urgencia 

humanitaria derivada de la crisis de 

acogida de migrantes, la Unión debería 

completar sus organismos represivos con 

una agencia dotada de un mandato 

centrado en la protección de las personas, 

la ayuda humanitaria y las operaciones de 

salvamento que garantice los derechos 

fundamentales de todos, sean o no 

ciudadanos de la Unión; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Enmienda  127 

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

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 101 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

101. Afirma que una política agrícola 

común modernizada es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales y empleo, el desarrollo 

sostenible, la sostenibilidad 

medioambiental, agrícola y forestal, y el 

suministro de alimentos sanos, de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias y sanitarias han aumentado, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de los agricultores 

hacia prácticas agrícolas respetuosas del 

medio ambiente y de luchar contra el 

cambio climático; destaca la necesidad de 

respaldar la seguridad de la renta de los 

agricultores y de reforzar el vínculo entre 

la PAC y la producción de bienes públicos; 

subraya que la PAC es una de las políticas 

más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

101. Afirma que una política agrícola 

común modernizada es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales y empleo, el desarrollo 

sostenible, la sostenibilidad 

medioambiental, agrícola y forestal, y el 

suministro de alimentos sanos, de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias y sanitarias han aumentado, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de los agricultores 

hacia prácticas agrícolas respetuosas del 

medio ambiente y de luchar contra el 

cambio climático; destaca la necesidad de 

respaldar la seguridad de la renta de los 

agricultores y de reforzar el vínculo entre 

la PAC y la producción de bienes públicos; 

subraya que la PAC es una de las políticas 

más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; rechaza todo intento de 

renacionalización de los costes de la PAC 

y hace hincapié en la necesidad de 

mecanismos de regulación pública de la 

producción y de los mercados al objeto de 

garantizar que los precios a la producción 
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son justos y que los ingresos de los 

productores agrícolas son equitativos y 

estables; 

Or. en 

 

 


