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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2018 A8-0048/160 

Enmienda  160 

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 96 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

96. Recomienda que se establezca una 

Dotación Europea para la Democracia 

interna, a fin de reforzar el apoyo a la 

sociedad civil y las ONG que trabajan en 

los ámbitos de la democracia y los 

derechos humanos, cuya gestión corra a 

cargo de la Comisión; 

96. suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Enmienda  161 

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 105 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

105. Hace hincapié en que se requiere 

un aumento significativo de los créditos 

destinados a la acción exterior para que la 

Unión pueda desempeñar su papel en el 

marco de su estrategia mundial y de sus 

políticas de ampliación, vecindad y 

desarrollo, así como a la hora de hacer 

frente a situaciones de emergencia; 

espera que el próximo MFP refleje las 

necesidades sin precedentes de los países 

de la vecindad meridional y oriental que 

se enfrentan a conflictos y a las 

consecuencias de los retos que les 

plantean la migración y los refugiados; 

pide que se destinen créditos más 

cuantiosos a hacer frente a las crecientes 

necesidades de ayuda humanitaria 

derivadas de catástrofes naturales y 

provocadas por el hombre, evitando 

cualquier brecha entre los compromisos y 

los pagos; considera que es necesario que 

la Unión incremente los fondos 

destinados al Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente (OOPS); 

105. Hace hincapié en que los créditos 

destinados a la acción exterior deberían 

reducirse y que los ahorros resultantes 

deberían devolverse a los Estados 

miembros, habida cuenta de que las 

políticas exteriores son un ámbito 

reservado a los Estados nación; 

Or. en 



 

AM\1148268ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0048/162 

Enmienda  162 

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 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Considera que el próximo MFP 

debe apoyar la creación de una Unión 

Europea de Defensa; aguarda con interés, 

tras los anuncios de la Comisión en la 

materia, las propuestas legislativas 

correspondientes, incluido un programa 

de investigación específico en materia de 

defensa de la Unión y un programa de 

desarrollo industrial, complementados por 

la inversión de los Estados miembros en 

equipos de colaboración; reafirma en este 

sentido su firme convicción de que las 

prioridades políticas adicionales deben ir 

acompañadas de recursos financieros 

adicionales; recuerda que la 

intensificación de la cooperación en 

materia de defensa, la puesta en común 

de la investigación y los equipos y la 

eliminación de duplicaciones impulsarán 

la autonomía estratégica y la 

competitividad de la industria de defensa 

europea y darán lugar a una mejora 

considerable de la eficiencia, a menudo 

estimada en unos 26 000 millones EUR al 

año;  

113. Considera que el próximo MFP no 

debe apoyar la creación de una Unión 

Europea de Defensa, ya que los 

ciudadanos han rechazado 

reiteradamente este proyecto; hace 

hincapié en que si, pese a todo, la 

Comisión promoviese un proyecto de estas 

características, este debería someterse a 

un referéndum en cada uno de los países 

participantes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Enmienda  163 

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 114 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

114. Pide, en el contexto de la mayor 

atención prestada a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad y la defensa 

de la Unión, que se lleve a cabo una 

reevaluación de todos los gastos de 

seguridad exterior; aguarda con interés, en 

particular, una reforma del mecanismo 

Athena y del Fondo de Apoyo a la Paz para 

África tras la inclusión del FED en el 

presupuesto; acoge con satisfacción los 

compromisos asumidos recientemente por 

los Estados miembros en el marco de la 

cooperación estructurada permanente, y 

pide a la vicepresidenta de la Comisión / 

alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, así 

como a la Comisión, que faciliten 

aclaraciones en lo que respecta a su futura 

financiación; pide un programa sucesor 

del Instrumento en pro de la Estabilidad y 

la Paz que se centre en la respuesta a las 

crisis y la construcción de capacidades en 

apoyo de la seguridad y el desarrollo, a la 

vez que se busca una solución correcta 

jurídicamente para la construcción de 

capacidades militares; 

114. Pide, en el contexto de la mayor 

atención prestada a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad y la defensa 

de la Unión, que se lleve a cabo una 

reevaluación de todos los gastos de 

seguridad exterior; aguarda con interés, en 

particular, una reforma del mecanismo 

Athena y del Fondo de Apoyo a la Paz para 

África tras la inclusión del FED en el 

presupuesto; acoge con satisfacción los 

compromisos asumidos recientemente por 

los Estados miembros en el marco de la 

cooperación estructurada permanente, y 

pide a la vicepresidenta de la Comisión / 

alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, así 

como a la Comisión, que faciliten 

aclaraciones en lo que respecta a su futura 

financiación; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Enmienda  164 

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 116 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

116. Considera que, para realizar las 

políticas de la Unión y restablecer la 

confianza y reforzar el diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos a todos los niveles, es 

indispensable contar con una 

administración pública fuerte, eficaz y de 

alta calidad; subraya, en ese sentido, el 

papel de las instituciones compuestas por 

miembros elegidos democráticamente; 

recuerda que, según el Tribunal de 

Cuentas, las instituciones, los órganos y los 

organismos de la Unión Europea han 

aplicado un 5 % de reducción de personal 

según lo establecido en sus plantillas de 

personal; opina que no deben ser objeto de 

un nuevo planteamiento de reducción 

horizontal de este tipo; expresa su firme 

oposición a una repetición de la 

denominada reserva para la 

redistribución de organismos; 

116. Considera que, para realizar las 

políticas de la Unión y restablecer la 

confianza y reforzar el diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos a todos los niveles, es 

indispensable contar con una 

administración pública fuerte, eficaz y de 

alta calidad; subraya, en ese sentido, el 

papel de las instituciones compuestas por 

miembros elegidos democráticamente; 

recuerda que, según el Tribunal de 

Cuentas, las instituciones, los órganos y los 

organismos de la Unión Europea han 

aplicado un 5 % de reducción de personal 

según lo establecido en sus plantillas de 

personal; opina que no deben ser objeto de 

un nuevo planteamiento de reducción 

horizontal de este tipo;  

Or. en 



 

AM\1148268ES.docx  PE616.074v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2018 A8-0048/165 

Enmienda  165 

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 117 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  117 bis. Destaca la necesidad de 

llevar a cabo una auditoría exhaustiva de 

todas las agencias con el fin de evaluar 

sus costes y su utilidad; señala, a modo de 

ejemplo, que el coste de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea en 2015 ascendió a 

21 229 000 EUR, sin que se haya 

precisado qué actividades realiza esta 

agencia que requieran tales cantidades de 

dinero; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Enmienda  166 

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 118 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

118. Considera que las instituciones y 

órganos de la Unión deben respetar los 

equilibrios geográfico y de género; 

118. Considera que las instituciones y 

los órganos de la Unión deben respetar los 

equilibrios geográfico y de género, siempre 

y cuando este objetivo no relegue a los 

méritos y las competencias a un segundo 

plano; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Enmienda  167 

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 119 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

119. Pide a la Comisión que proponga 

un mecanismo mediante el cual los 

Estados miembros que no respeten los 

valores consagrados en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea (TUE) 

deban afrontar consecuencias 

financieras; advierte, no obstante, de que 

los beneficiarios finales del presupuesto 

de la Unión no pueden verse afectados en 

modo alguno por las infracciones contra 

normas de las que no son responsables; 

está convencido, por consiguiente, de que 

el presupuesto de la Unión no es el 

instrumento adecuado para abordar el 

incumplimiento del artículo 2 del TUE, y 

de que cualquier consecuencia financiera 

debe ser afrontada por el Estado miembro 

al margen de la ejecución del 

presupuesto; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Enmienda  168 

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 130 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

130. Considera que el requisito de 

unanimidad para la aprobación del 

Reglamento del MFP constituye un 

verdadero obstáculo para el proceso; pide 

al Consejo Europeo, en este contexto, que 

active la «cláusula pasarela» prevista en 

el artículo 312, apartado 2, del TFUE, 

para permitir la adopción del Reglamento 

sobre el MFP por mayoría cualificada; 

recuerda, asimismo, que también puede 

recurrirse a la «cláusula pasarela» 

general contemplada en el artículo 48, 

apartado 7, del TUE para aplicar el 

procedimiento legislativo ordinario; 

subraya que cambiar a una votación por 

mayoría cualificada para la aprobación 

del MFP iría en consonancia con el 

proceso de toma de decisiones para la 

aprobación de la práctica totalidad de 

programas plurianuales de la Unión, así 

como del procedimiento anual de 

aprobación del presupuesto de la Unión; 

130. Señala que todos los Estados 

miembros deben tener derecho a 

pronunciarse en lo que respecta a la 

aprobación del Reglamento sobre el MFP; 

observa que este Reglamento constituye 

prácticamente el único programa 

plurianual cuya adopción es el resultado 

de un proceso en el que todas las 

opiniones cuentan; subraya, en este 

sentido, el carácter excepcional del 
Reglamento sobre el MFP; recuerda que 

este carácter excepcional proviene de su 

importancia sin precedentes, su 

perspectiva a largo plazo y su naturaleza 

global; considera, por tanto, que el 

requisito de unanimidad sigue siendo 

absolutamente necesario; 

Or. en 

 

 


