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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0048/144 

Enmienda  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Aprueba, en paralelo, una 

resolución independiente para establecer 

su posición sobre la reforma del sistema 

de recursos propios de la Unión, en 

consonancia con las recomendaciones del 

Grupo de Alto Nivel sobre Recursos 

Propios; pide a la Comisión que tenga 

debidamente en cuenta la posición del 

Parlamento al elaborar las propuestas 

legislativas sobre los recursos propios de 

la Unión, que deben ser ambiciosas en 

cuanto a su alcance y se deben presentar 

al mismo tiempo que las propuestas 

relativas al MFP; hace hincapié en que 

tanto los gastos como los ingresos del 

próximo MFP serán tratados como un 

único paquete en las próximas 

negociaciones y que no se alcanzará un 

acuerdo sobre el MFP si no hay progresos 

similares sobre los recursos propios; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Enmienda  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Está convencido de que el próximo 

MFP debe basarse en las políticas y las 

prioridades consolidadas de la Unión, que 

tienen por objeto defender la paz, la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y la igualdad de género, 

impulsar el bienestar, el crecimiento 

económico sostenible y a largo plazo y la 

investigación y la innovación, proporcionar 

empleo de calidad que dé lugar a puestos 

de trabajo dignos, luchar contra el cambio 

climático y fomentar la cohesión 

económica, social y territorial, así como la 

solidaridad entre los Estados miembros y 

sus ciudadanos; considera que estos tres 

pilares son requisitos previos para el 

correcto funcionamiento del mercado 

único y de la Unión Económica y 

Monetaria, así como para reforzar la 

posición de Europa en el mundo; considera 

que son más importantes que nunca para 

los futuros proyectos de Europa; 

4. Está convencido de que el próximo 

MFP debe basarse en las políticas y las 

prioridades consolidadas de la Unión, que 

tienen por objeto defender la paz, la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y la igualdad de género, 

impulsar el bienestar, el crecimiento 

económico sostenible y a largo plazo y la 

investigación y la innovación, proporcionar 

empleo de calidad que dé lugar a puestos 

de trabajo dignos, luchar contra el cambio 

climático y fomentar la cohesión 

económica, social y territorial, así como la 

solidaridad entre los Estados miembros y 

sus ciudadanos; considera que los 

esfuerzos realizados hasta ahora en la 

consecución de un mercado único y la 

Unión Económica y Monetaria han 

demostrado estar en contradicción con 

estos pilares, provocando la degradación 

de la posición de Europa y de los Estados 

miembros de la Unión en el mundo; confía 

en que estos pilares sean indicadores 

clave de las divergencias en el seno de la 

Unión; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Enmienda  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que el próximo MFP 

debe permitir a la Unión ofrecer soluciones 

y salir fortalecida de las crisis de la década: 

la crisis económica y financiera, el 

desempleo juvenil, la pobreza persistente y 

la exclusión social, el fenómeno de la 

migración y los refugiados, el cambio 

climático y los desastres naturales, el 

deterioro medioambiental y la pérdida de 

biodiversidad, el terrorismo y la 

inestabilidad, por mencionar solo algunos 

ejemplos; subraya que estos retos 

transfronterizos mundiales con 

implicaciones nacionales ponen de 

manifiesto la interdependencia de 

nuestras economías y sociedades, y 

destacan la necesidad de adoptar medidas 

conjuntas; 

5. Considera que el próximo MFP 

debe permitir a la Unión ofrecer soluciones 

y salir fortalecida de las crisis de la década: 

la crisis económica y financiera, el 

desempleo juvenil, la pobreza persistente y 

la exclusión social, el fenómeno de la 

migración y los refugiados, el cambio 

climático y los desastres naturales, el 

deterioro medioambiental y la pérdida de 

biodiversidad, el terrorismo y la 

inestabilidad, por mencionar solo algunos 

ejemplos; subraya que la Unión ha dejado 

en gran medida sin respuesta estos retos, 

lo que demuestra que el Estado-nación 

sigue siendo el instrumento natural para 

hacer frente a cualquiera de los retos 

antes mencionados; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Enmienda  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en que el próximo 

MFP brinda una oportunidad para que la 

Unión demuestre que está unida y que es 

capaz de responder a acontecimientos 

políticos como el brexit, el auge de los 

movimientos populistas y nacionalistas, y 

los cambios en el liderazgo mundial; 

subraya que las divisiones y el 

egocentrismo no son una respuesta a los 

problemas mundiales y a las 

preocupaciones de los ciudadanos; 

considera que las negociaciones sobre el 

brexit, en particular, demuestran que las 

ventajas de pertenecer a la Unión superan 

con creces los costes de la contribución a 

su presupuesto; pide, en este sentido, la 

plena observancia del marco de los 

compromisos previamente asumidos, 

como en el caso del Acuerdo del Viernes 

Santo, en lo que respecta al Estado de 

Derecho y la democracia; 

7. Hace hincapié en que el siguiente 

MFP debe tener en cuenta el hecho de que 

los ciudadanos de los Estados miembros 

quieren en general menos Unión: el brexit 

y el referéndum celebrado en 2016 en los 

Países Bajos son ejemplos de gran 

escepticismo hacia la Unión; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Enmienda  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide, por tanto, un apoyo constante 

a las políticas existentes, en particular las 

políticas tradicionales de la Unión 

consagradas en los Tratados, a saber, la 

política agrícola común y la política 

pesquera común, así como la política de 

cohesión, dado que aportan beneficios 

tangibles del proyecto europeo a los 

ciudadanos de la Unión; rechaza 

cualquier intento de renacionalización de 

estas políticas, ya que ello no contribuiría 

a reducir la carga financiera que pesa 

sobre los contribuyentes y los 

consumidores ni a lograr mejores 

resultados, sino que impediría el 

crecimiento, la solidaridad y el 

funcionamiento del mercado único, 

aumentando aún más al mismo tiempo las 

desigualdades y las disparidades entre 

territorios y sectores económicos; tiene la 

intención de garantizar el mismo nivel de 

financiación de la UE-27 para estas 

políticas en el próximo período de 

programación, mejorando al mismo 

tiempo su eficacia y simplificando los 

procedimientos vinculados a ellas; 

8. Pide, por tanto, un replanteamiento 

profundo de las políticas de la Unión: el 

principal objetivo del presente MFP debe 

ser proporcionar un marco para reducir 

paulatinamente el alcance y el volumen 

del presupuesto de la Unión; subraya que 

una forma de conseguir este objetivo sería 

comenzar a renacionalizar algunas 

políticas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Enmienda  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera el principio de que las 

nuevas prioridades políticas deben ir 

acompañadas de medios financieros 

adicionales, ya surjan en el momento de la 

adopción de un nuevo MFP o en el curso 

de su aplicación, y destaca que la 

financiación de las nuevas necesidades no 

debe ir en detrimento de las políticas y los 

programas existentes; espera, además, que 

se prevean disposiciones de flexibilidad 

adecuadas para dar cabida a 

circunstancias imprevistas que puedan 

surgir en el curso del MFP; 

13. Afirma el principio de que las 

prioridades políticas adicionales que 

puedan surgir en el momento de la 

adopción de un nuevo MFP o en el 

transcurso de su ejecución deben 

financiarse efectuando recortes en otros 

programas; 

Or. en 

 

 


