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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/38 

Enmienda  38 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Subraya que el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha 

demostrado ser ineficaz en la reducción 

de la brecha de inversión en la Unión, y 

hace hincapié en que los resultados 

logrados hasta la fecha no son suficientes 

y en muchos casos no proporcionan 

ninguna adicionalidad o valor añadido en 

comparación con los programas 

existentes del BEI; deplora que la lista de 

proyectos seleccionados, también a través 

del FEIE, incluya infraestructuras de 

elevado impacto medioambiental, como 

biorrefinerías, acerías, instalaciones de 

regasificación y almacenamiento de gas, y 

autopistas; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Enmienda  39 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Recuerda las conclusiones del 

Consejo sobre las orientaciones 

presupuestarias para el ejercicio 2019, 

que destacan la necesidad de proseguir en 

la racionalización del gasto 

administrativo de la UE; insta a todas las 

instituciones a que reduzcan, o al menos, 

congelen su gasto administrativo tanto 

como sea posible, y que soliciten 

financiación únicamente para 

necesidades justificadas; recuerda que es 

necesaria una cooperación más estrecha, 

así como la puesta en común de servicios, 

entre todos las instituciones y organismos 

de la UE, para lograr ahorros y hacer un 

mejor uso del presupuesto de la UE; 

Or. en 



 

AM\1148285ES.docx  PE616.088v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

12.3.2018 A8-0062/40 

Enmienda  40 

Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 – Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Subraya que los créditos de la 

Unión no deben utilizarse para financiar 

proyectos controvertidos y sin un valor 

añadido real a nivel económico, 

medioambiental y social, como la nueva 

conexión ferroviaria entre Lyon y Turín. 

Or. en 

 

 


