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ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2018 A8-0062/34 

Enmienda  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 quater. Subraya la importancia de la 

financiación garantizada para la 

aplicación de una política marítima 

integrada (fomentando la investigación 

marina y el desarrollo de la tecnología y 

la ingeniería marítima en sus diversos 

aspectos, como la construcción naval, con 

el fin de fomentar un transporte marítimo 

más sostenible desde el punto de vista 

ambiental y unas infraestructuras 

portuarias en el marco de una gestión 

pública que valoriza la pesca, 

garantizando la modernización del sector, 

su viabilidad socioeconómica y la 

sostenibilidad de los recursos, y teniendo 

en cuenta el papel y las características 

específicas de las regiones 

ultraperiféricas), así como la optimización 

de las conexiones multimodales y la 

transición hacia los servicios de 

transporte digital y los modos de 

transporte sostenibles, incluidas las vías 

navegables interiores, dentro del respeto 

de las opciones soberanas de cada Estado 

miembro en lo relativo a la utilización de 

su zona económica exclusiva; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/35 

Enmienda  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Considera que la desregulación de 

la PAC provocó una enorme volatilidad 

de los precios, lo que se ha traducido en 

unos costes enormes para la producción y 

en sucesivas crisis que han afectado y 

afectan a la agricultura europea; 

defiende, por ello, la necesidad urgente de 

restablecer los instrumentos públicos de 

regulación de la oferta, ya que protegen la 

soberanía alimentaria de los Estados 

miembros, promueven los circuitos cortos 

de comercialización, estabilizan los 

ingresos de los agricultores y permiten 

asimismo un importante ahorro de los 

recursos que la Unión destina a las 

denominadas «redes de seguridad» y otros 

instrumentos de emergencia; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/36 

Enmienda  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  31 bis. Aboga por una mayor 

responsabilización de la Unión respecto 

de la protección de los recursos naturales 

de la red Natura 2000, en particular en 

términos de financiación; señala las 

dificultades que han experimentado 

diversos Estados miembros en la gestión 

de las zonas incluidas en la red Natura 

2000 debido a la falta de un instrumento 

financiero específico dirigido a la gestión 

de dichas zonas, que complementaría la 

inclusión de la defensa de la biodiversidad 

en las políticas sectoriales; observa con 

preocupación que, en varios Estados 

miembros, el número anual de proyectos 

financiados con cargo al Programa 

LIFE+ se encuentra lejos de la 

asignación indicativa; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/37 

Enmienda  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

   31 ter. Llama la atención sobre los 

factores de amenaza que se ciernen sobre 

numerosos ecosistemas forestales, como, 

por ejemplo, la proliferación de especies 

exóticas invasoras, las plagas (como el 

nematodo del pino y otras) y los incendios 

forestales; considera que deben asignarse 

recursos financieros suficientes a estos 

ecosistemas a través de medidas y 

programas de apoyo de la Unión para 

evaluar la salud ecológica y la fitosanidad 

de los bosques y su rehabilitación, 

incluida la reforestación con especies 

autóctonas; 

Or. pt 

 

 


