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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/1 

Enmienda  1 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe antes del apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Prioridades principales del presupuesto de 

la Unión para 2019 

Futuro sostenible 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Enmienda  2 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que el crecimiento, la 

innovación, la competitividad, la lucha 

contra el cambio climático, la transición a 

las energías renovables, la migración y la 

seguridad deben ser prioridades del 

presupuesto de la Unión para 2019; 

4. Considera que el crecimiento, la 

innovación, la competitividad, la 

seguridad, la lucha contra el cambio 

climático, la transición a las energías 

renovables y la migración deben ser 

prioridades del presupuesto de la Unión 

para 2019; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Enmienda  3 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del Organismo de Obras 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del Organismo de Obras 
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Públicas y Socorro de las Naciones Unidas; 

subraya que una de las condiciones para la 

preservación de la estabilidad y la 

prosperidad en la Unión es la estabilidad en 

sus países vecinos; pide, por tanto, a la 

Comisión que garantice que se dé prioridad 

a las inversiones en los países vecinos de la 

Unión a fin de respaldar los esfuerzos para 

abordar las principales cuestiones a las que 

se enfrenta esta zona: migración, 

refugiados, el desarrollo en los países de la 

vecindad meridional e inestabilidad en la 

vecindad oriental, debida en parte a la 

política exterior rusa que no se ajusta al 

Derecho internacional ni a las normas en 

materia de democracia y derechos 

humanos; hace hincapié en que las nuevas 

prioridades políticas y los próximos 

desafíos de la Unión, como la seguridad y 

la defensa, deben financiarse con créditos 

nuevos y no recortando políticas y 

programas existentes que han alcanzado 

éxito e importancia, como la ayuda al 

desarrollo y humanitaria, o la política de 

vecindad; reafirma además que la política 

de seguridad y de desarrollo se influyen 

mutuamente y que la seguridad es una 

condición importante para construir un 

Estado que funcione; 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas; 

subraya que una de las condiciones para la 

preservación de la estabilidad y la 

prosperidad en la Unión es la estabilidad en 

sus países vecinos; pide, por tanto, a la 

Comisión que garantice que se dé prioridad 

a las inversiones en los países vecinos de la 

Unión a fin de respaldar los esfuerzos para 

abordar las principales cuestiones a las que 

se enfrenta esta zona: migración, 

refugiados, el desarrollo en los países de la 

vecindad meridional e inestabilidad en la 

vecindad oriental, debida en parte a la 

política exterior rusa que no se ajusta al 

Derecho internacional ni a las normas en 

materia de democracia y derechos 

humanos; hace hincapié en que las nuevas 

prioridades políticas y los próximos 

desafíos de la Unión, como la seguridad y 

la defensa, deben financiarse con créditos 

nuevos y no recortando políticas y 

programas como la ayuda al desarrollo y 

humanitaria, o la política de vecindad; 

reafirma además que la política de 

seguridad y de desarrollo se influyen 

mutuamente y que la seguridad es una 

condición importante para construir un 

Estado que funcione; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Enmienda  4 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del Organismo de Obras 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del Organismo de Obras 



 

AM\1148272ES.docx  PE616.088v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas; 

subraya que una de las condiciones para la 

preservación de la estabilidad y la 

prosperidad en la Unión es la estabilidad en 

sus países vecinos; pide, por tanto, a la 

Comisión que garantice que se dé prioridad 

a las inversiones en los países vecinos de la 

Unión a fin de respaldar los esfuerzos para 

abordar las principales cuestiones a las que 

se enfrenta esta zona: migración, 

refugiados, el desarrollo en los países de la 

vecindad meridional e inestabilidad en la 

vecindad oriental, debida en parte a la 

política exterior rusa que no se ajusta al 

Derecho internacional ni a las normas en 

materia de democracia y derechos 

humanos; hace hincapié en que las nuevas 

prioridades políticas y los próximos 

desafíos de la Unión, como la seguridad y 

la defensa, deben financiarse con créditos 

nuevos y no recortando políticas y 

programas existentes que han alcanzado 

éxito e importancia, como la ayuda al 

desarrollo y humanitaria, o la política de 

vecindad; reafirma además que la política 

de seguridad y de desarrollo se influyen 

mutuamente y que la seguridad es una 

condición importante para construir un 

Estado que funcione; 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas; 

subraya que una de las condiciones para la 

preservación de la estabilidad y la 

prosperidad en la Unión es la estabilidad en 

sus países vecinos; pide, por tanto, a la 

Comisión que garantice que se dé prioridad 

a las inversiones en los países vecinos de la 

Unión a fin de respaldar los esfuerzos para 

abordar las principales cuestiones a las que 

se enfrenta esta zona: migración, 

refugiados, el desarrollo en los países de la 

vecindad meridional e inestabilidad en la 

vecindad oriental, debida en parte a la 

política exterior rusa que no se ajusta al 

Derecho internacional ni a las normas en 

materia de democracia y derechos 

humanos; hace hincapié en que las nuevas 

prioridades políticas y los próximos 

desafíos de la Unión, como la seguridad y 

la defensa, deben financiarse con créditos 

nuevos y no recortando políticas y 

programas existentes que han alcanzado 

éxito e importancia, como la ayuda al 

desarrollo y humanitaria, o la política de 

vecindad; reafirma además que las 

políticas de seguridad y de desarrollo se 

influyen mutuamente y que ambas son 

condiciones importantes para construir un 

Estado que funcione, así como estructuras 

administrativas que funcionen sin 

corrupción y normas mínimas en los 

sectores social, sanitario y económico; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Enmienda  5 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del Organismo de Obras 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de los 

flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan relación 

con estos, deben recibir unos recursos 

financieros y humanos que les permitan 

hacer frente a la actual crisis de refugiados, 

en la cual se espera que se espera también 

que los Estados miembros asuman 

responsabilidades con arreglo al principio 

de reparto de la carga y de los Convenios 

de Ginebra; está convencido de que la 

Unión, a fin de encontrar una solución a 

largo plazo, también ha de demostrar su 

solidaridad exterior creando las 

condiciones para la paz y la prosperidad en 

los países de origen, dando mayor 

importancia a las inversiones y las políticas 

en favor del desarrollo, en particular 

mediante la ejecución del Fondo Europeo 

de Desarrollo Sostenible (FEDS), el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; 

reconoce la importancia y el valor añadido 

de la política de desarrollo, con prioridades 

como la erradicación de la pobreza, el 

fomento de la educación, la sanidad y el 

desarrollo económico; incide en la 

necesidad de apoyar las acciones y los 

programas del OOPS; subraya que una de 
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Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas; subraya que una de las 

condiciones para la preservación de la 

estabilidad y la prosperidad en la Unión es 

la estabilidad en sus países vecinos; pide, 

por tanto, a la Comisión que garantice que 

se dé prioridad a las inversiones en los 

países vecinos de la Unión a fin de 

respaldar los esfuerzos para abordar las 

principales cuestiones a las que se enfrenta 

esta zona: migración, refugiados, el 

desarrollo en los países de la vecindad 

meridional e inestabilidad en la vecindad 

oriental, debida en parte a la política 

exterior rusa que no se ajusta al Derecho 

internacional ni a las normas en materia de 

democracia y derechos humanos; hace 

hincapié en que las nuevas prioridades 

políticas y los próximos desafíos de la 

Unión, como la seguridad y la defensa, 

deben financiarse con créditos nuevos y no 

recortando políticas y programas existentes 

que han alcanzado éxito e importancia, 

como la ayuda al desarrollo y humanitaria, 

o la política de vecindad; reafirma además 

que la política de seguridad y de desarrollo 

se influyen mutuamente y que la seguridad 

es una condición importante para construir 

un Estado que funcione; 

las condiciones para la preservación de la 

estabilidad y la prosperidad en la Unión es 

la estabilidad en sus países vecinos; pide, 

por tanto, a la Comisión que garantice que 

se dé prioridad a las inversiones en los 

países vecinos de la Unión a fin de 

respaldar los esfuerzos para abordar las 

principales cuestiones a las que se enfrenta 

esta zona: migración, refugiados, el 

desarrollo en los países de la vecindad 

meridional e inestabilidad en la vecindad 

oriental, debida en parte a la política 

exterior rusa que no se ajusta al Derecho 

internacional ni a las normas en materia de 

democracia y derechos humanos; hace 

hincapié en que las nuevas prioridades 

políticas y los próximos desafíos de la 

Unión, como la seguridad y la defensa, 

deben financiarse con créditos nuevos y no 

recortando políticas y programas existentes 

que han alcanzado éxito e importancia, 

como la ayuda al desarrollo y humanitaria, 

o la política de vecindad; reafirma además 

que la política de seguridad y de desarrollo 

se influyen mutuamente y que la seguridad 

es una condición importante para construir 

un Estado que funcione; 

Or. en 

 

 


