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ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/38 

Enmienda  38 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Destaca que la inversión pública es 

necesaria para cerrar la brecha de 

inversión, impulsar el empleo y el 

crecimiento y garantizar estándares 

sociales dentro de la Unión; 

59. Destaca que la inversión pública es 

necesaria para cerrar la brecha de 

inversión, impulsar el empleo y el 

crecimiento y garantizar estándares 

sociales en los Estados miembros; lamenta 

el bajo nivel de inversión dentro de la 

Unión, que puede apreciarse en el 

deterioro de las infraestructuras públicas; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Enmienda  39 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Teme que se forme una 

acumulación de pagos atrasados hacia el 

final del actual MFP y en los primeros años 

del siguiente MFP; considera que la 

financiación del nuevo MFP necesitará 

unos créditos presupuestarios realistas 

para cubrir los compromisos previstos 

pendientes de liquidación; 

63. Teme que se forme una 

acumulación de pagos atrasados hacia el 

final del actual MFP y en los primeros años 

del siguiente MFP; considera que los 

compromisos solamente podrán cubrirse 

con créditos presupuestarios que sean 

realistas; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Enmienda  40 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 – letra a 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

a) tenga en cuenta el aumento de los 

compromisos pendientes de liquidación en 

su previsión de créditos de pago para el 

próximo MFP, a fin de contribuir a 

garantizar un equilibrio ordenado entre los 

créditos de compromiso y de pago; 

a) reconsidere el aumento de los 

compromisos pendientes de liquidación en 

su previsión de créditos de pago para el 

próximo MFP, a fin de contribuir a 

garantizar un equilibrio ordenado entre los 

créditos de compromiso y de pago; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Enmienda  41 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 91 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

91. Lamenta las discrepancias 

observadas en materia de control 

aduanero entre los distintos Estados 

miembros; resalta la importancia de 

armonizar los controles en todos los 

puntos de entrada en la Unión aduanera y 

pide a los Estados miembros que 

procedan a una aplicación coordinada, 

uniforme y eficiente del sistema de 

fronteras que desaliente las prácticas 

divergentes entre Estados miembros a fin 

de reducir las lagunas existentes en los 

sistemas de control aduanero; pide a la 

Comisión que examine, a este respecto, 

las distintas prácticas de control aduanero 

en la Unión y su impacto en la desviación 

del comercio, centrándose en particular 

en las aduanas de la Unión en las 

fronteras exteriores y en elaborar análisis 

de referencia e información sobre las 

operaciones aduaneras y los 

procedimientos de los Estados miembros; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Enmienda  42 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 92 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

92. Pide a la Comisión que desarrolle 

un plan de acción que garantice la 

aplicación plena y a tiempo del 

Reglamento del IVA en todos y cada uno 

de los Estados miembros para afianzar 

esta fuente de recursos propios de la 

Unión; 

suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Enmienda  43 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 99 – letra b 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

b) considere la posibilidad de poner 

en marcha a su debido tiempo los 

procedimientos correspondientes al fraude 

relativo a los derechos aduaneros del Reino 

Unido; 

b) considere la posibilidad de un 

arreglo amistoso en relación con el fraude 

relativo a los derechos aduaneros del Reino 

Unido; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Enmienda  44 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 99 – letra e 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

e) formule propuestas de nuevos 

recursos propios para garantizar la 

estabilidad del presupuesto de la Unión; 

e) formule propuestas de reducción de 

los recursos propios; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Enmienda  45 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 130 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

130. Toma nota, en el «Séptimo informe 

sobre la cohesión económica, social y 

territorial»79 de que, por una parte, la 

convergencia es un proceso frágil que 

pueden detener y revertir fácilmente las 

crisis económicas, pero que, por otro lado, 

la inversión pública puede reducir el 

impacto de las crisis; 

130. Toma nota, en el «Séptimo informe 

sobre la cohesión económica, social y 

territorial»79 de que la convergencia es un 

proceso frágil que pueden detener y 

revertir fácilmente las crisis económicas, y 

de que la inversión pública podría haber 

reducido el impacto de las crisis si la 

Unión no hubiera promovido la 

austeridad y no hubiera vulnerado la 

soberanía presupuestaria de sus Estados 

miembros; 

__________________ __________________ 

79 El informe puede consultarse en: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

79 El informe puede consultarse en: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Enmienda  46 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 185 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 185 bis. Expresa su preocupación 

ante la brecha existente actualmente entre 

el desempleo de Grecia (21 %) o España 

(17 %) y el de Alemania (4 %) en el 

último trimestre de 2017; señala que la 

situación de países como Francia e Italia 

sigue siendo preocupante; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Enmienda  47 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 185 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 185 ter. Señala que los niveles de 

empleo en Italia, Portugal, España y 

Grecia en el último trimestre de 2017 aún 

no habían alcanzado los niveles de 2007, 

mientras que, en el mismo período, el 

empleo creció en Alemania un 9,7 %; 

Or. en 

 

 


