
 

AM\1150801ES.docx  PE618.415v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

12.4.2018 A8-0137/48 

Enmienda  48 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 185 quater. Observa que la población 

de jóvenes entre 20 y 30 años de edad en 

Italia, Grecia y España ha disminuido en 

una cuarta parte o más desde el año 2000, 

mientras que, en el mismo periodo, ha 

aumentado en un 8,7 % en Alemania; 

señala que esta movilidad reduce de 

manera artificial las cifras de desempleo 

en dichos países, al tiempo que pone en 

peligro el futuro del sur de Europa, y que 

la educación de un joven de 20 años que 

emigra habrá costado a su país de origen 

al menos 200 000 euros en gastos públicos 

y privados; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

12.4.2018 A8-0137/49 

Enmienda  49 

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 272 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

272. Insiste en que los programas de 

formación y estudio financiados con 

fondos de la Unión, como PEGASE, deben 

reflejar valores comunes como la libertad, 

la tolerancia y la no discriminación en la 

educación, de conformidad con lo 

acordado por los ministros de Educación 

de la Unión el 17 de marzo de 2015 en 

París; 

272. Insiste en que los programas de 

formación y estudio financiados con 

fondos de la Unión, como PEGASE, deben 

reflejar valores comunes como la paz, la 

libertad, la tolerancia y la no 

discriminación en la educación, de 

conformidad con lo acordado por los 

ministros de Educación de la Unión el 17 

de marzo de 2015 en París; 

Or. en 

 

 


