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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0048/150 

Enmienda  150 

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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Está convencido de que, a menos 

que el Consejo decida un aumento 

considerable del nivel de las 

contribuciones nacionales al presupuesto 

de la Unión, la introducción de nuevos y 

auténticos recursos propios de la Unión 

sigue siendo la única opción para 

financiar adecuadamente el próximo 

MFP; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Enmienda  151 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Reitera la posición que defiende 

desde hace tiempo según la cual la 

ambición política de la Unión debe ir 

acompañada de recursos financieros 

adecuados, y recuerda que el artículo 311 

del TFUE establece que la Unión «se 

dotará de los medios necesarios para 

alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo 

sus políticas»; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Enmienda  152 

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 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Se muestra convencido de que los 

márgenes no asignados deben prorrogarse 

sin restricciones a ejercicios posteriores y 

ser movilizados por la Autoridad 

Presupuestaria para cualquier fin que se 

estime necesario en el marco del 

procedimiento presupuestario anual; pide, 

por lo tanto, que se mantenga el margen 

global para compromisos, pero sin 

restricción alguna en cuanto a su alcance 

y duración; 

30. Se muestra convencido de que los 

márgenes no asignados deben considerarse 

innecesarios y por ende suprimirse en el 

siguiente ejercicio financiero; recalca que 

ello estaría en consonancia con el 

enfoque riguroso adoptado por la Unión 

frente a los presupuestos de algunos 

Estados miembros; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Enmienda  153 

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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Pide, en particular, un aumento 

sustancial de la dotación financiera del 

Instrumento de Flexibilidad hasta 

alcanzar anualmente, al menos, los 2 000 

millones EUR; recuerda que el 

Instrumento de Flexibilidad no está 

vinculado a ningún ámbito concreto de 

actuación y puede, por tanto, movilizarse 

para cualquier fin que se estime 

necesario; considera, por consiguiente, 

que este instrumento puede movilizarse 

para cubrir las nuevas necesidades 

financieras que se produzcan durante el 

MFP; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Enmienda  154 

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 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Considera que el Margen para 

Imprevistos debe mantenerse como 

instrumento de último recurso; subraya que 

este es un instrumento especial que puede 

movilizarse solo para los créditos de pago, 

y que dicha movilización fue decisiva para 

responder a la crisis de pagos de 2014; 

pide, por tanto, un ajuste al alza de su 

dotación máxima anual hasta el 0,05 % 

de la RNB de la Unión; 

45. Considera que el Margen para 

Imprevistos debe mantenerse como 

instrumento de último recurso; subraya que 

este es un instrumento especial que puede 

movilizarse solo para los créditos de pago, 

y que dicha movilización fue decisiva para 

responder a la crisis de pagos de 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Enmienda  155 

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 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Subraya que los instrumentos 

especiales del MFP deben contabilizarse 

por encima de los límites máximos del 

MFP, tanto para créditos de compromiso 

como para créditos de pago; considera que 

la cuestión de la presupuestación de los 

pagos de estos instrumentos se resolvió de 

manera inequívoca durante la revisión 

intermedia del MFP 2014-2020, poniendo 

fin al prolongado conflicto de 

interpretación con el Consejo; aboga por 

la introducción de una disposición clara 

en el Reglamento sobre el MFP, que 

indique que los pagos derivados de la 

movilización de los créditos de 

compromiso de los instrumentos 

especiales del MFP deben contabilizarse 

por encima de los límites máximos de 

pago anuales del MFP; 

46. Subraya que los instrumentos 

especiales del MFP no deben contabilizarse 

por encima de los límites máximos del 

MFP, ni para créditos de compromiso ni 

para créditos de pago; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Enmienda  156 

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 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Señala que el AI exige una mayoría 

especial en el Parlamento para la 

movilización de tres instrumentos 

especiales del MFP; considera que esta 

disposición es obsoleta, ya que refleja las 

mayorías especiales necesarias para 

aprobar el presupuesto de la Unión antes 

del Tratado de Lisboa; pide un enfoque 

homogéneo respecto a los requisitos de 

voto para la movilización de estos 

instrumentos, los cuales deben coincidir 

con los de la aprobación del presupuesto 

de la Unión; 

47. Señala que el AI exige una mayoría 

especial en el Parlamento para la 

movilización de tres instrumentos 

especiales del MFP; considera que esta 

disposición es útil, ya que refleja el hecho 

de que la movilización de estos 

instrumentos debe constituir una medida 

excepcional; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Enmienda  157 

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 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Reitera su posición, que ha 

defendido tradicionalmente, en el sentido 

de que cualquier ingreso resultante de 

multas impuestas a las empresas por 

infringir el Derecho de competencia de la 

Unión o vinculado a retrasos en los pagos 

de las contribuciones nacionales al 

presupuesto de la Unión debe constituir 

una nueva fuente de ingresos para el 

presupuesto de la Unión sin que ello 

conlleve una reducción correspondiente de 

las contribuciones basadas en la RNB; 

48. Considera que cualquier ingreso 

resultante de multas impuestas a las 

empresas por infringir el Derecho de 

competencia de la Unión o vinculado a 

retrasos en los pagos de las contribuciones 

nacionales al presupuesto de la Unión debe 

revertir a los Estados miembros en forma 

de una reducción correspondiente de las 

contribuciones basadas en la RNB; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Enmienda  158 

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 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Pide para ello que se cree una 

reserva especial en la parte de ingresos 

del presupuesto de la Unión, que se irá 

alimentando progresivamente por todos 

los tipos de otros ingresos imprevistos; 

considera que dicha reserva debería 

crearse para cubrir necesidades de pagos 

adicionales, en particular los relacionados 

con la movilización del margen global 

para compromisos o con los instrumentos 

especiales del MFP; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Enmienda  159 

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 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Subraya que el «chequeo» del gasto 

de la Unión no puede entrañar una 

reducción del nivel de ambición de la 

Unión o una sectorización de las políticas y 

los programas de la Unión, ni tampoco 

debería dar lugar a la sustitución de las 

subvenciones por instrumentos 

financieros para generar ahorros, ya que 

la gran mayoría de las acciones 

respaldadas por el presupuesto de la 

Unión no son idóneas para ser 

financiadas por estos instrumentos; es de 

la opinión de que el «chequeo» debería 

contribuir a determinar formas de 

mejorar la aplicación de los programas de 

gasto de la Unión; 

54. Subraya que el «chequeo» del gasto 

de la Unión debe entrañar una reducción 

del nivel de ambición de la Unión o una 

sectorización de las políticas y los 

programas de la Unión, puesto que 

constituye la voluntad reiteradamente 

expresada por los ciudadanos en varios 

Estados miembros; 

Or. en 

 

 


