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ES Unida en la diversidad ES 

2.7.2018 A8-0247/3 

Enmienda  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Toma nota de la evaluación previa 

por parte de la Comisión de la 

continuidad de la acción preparatoria 

sobre el Sistema de Garantía Infantil; 

destaca la referencia realizada en ella a 

una posible aplicación a mayor escala en 

el marco del Fondo Social Europeo; 

sugiere que se aproveche la oportunidad 

de llevar a cabo una tercera fase de 

aplicación a fin de prepararse para esta 

aplicación a mayor escala en el marco del 

FSE+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Enmienda  4 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Mantiene la convicción de que los 

desafíos que debe afrontar la acción 

exterior de la Unión requieren una 

financiación sostenida que rebasa la 

dimensión actual de la rúbrica 4; considera 

que las nuevas iniciativas deben financiarse 

con créditos nuevos y que deben 

aprovecharse al máximo todas las opciones 

de flexibilidad; se opone, sin embargo, a la 

propuesta de ampliar la financiación del 

Mecanismo para los refugiados en Turquía, 

ya que limitaría considerablemente tanto 

las posibilidades de financiación de otras 

áreas prioritarias dentro de la rúbrica 4 

como el papel instrumental que cumple el 

presupuesto de la UE a la hora de asistir a 

personas necesitadas y fomentar valores 

fundamentales; 

50. Mantiene la convicción de que los 

desafíos que debe afrontar la acción 

exterior de la Unión requieren una 

financiación sostenida que rebasa la 

dimensión actual de la rúbrica 4; considera 

que las nuevas iniciativas deben financiarse 

con créditos nuevos y que deben 

aprovecharse al máximo todas las opciones 

de flexibilidad; se opone, sin embargo, a la 

propuesta de ampliar la financiación del 

Mecanismo para los refugiados en Turquía 

y al acuerdo al respecto alcanzado en el 

Consejo el 29 de junio de 2018, ya que 

limitarían considerablemente tanto las 

posibilidades de financiación de otras áreas 

prioritarias dentro de la rúbrica 4 como el 

papel instrumental que cumple el 

presupuesto de la UE a la hora de asistir a 

personas necesitadas y fomentar valores 

fundamentales; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Enmienda  5 

Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Lamenta la propuesta de la 

Comisión de financiar el segundo tramo 

del Mecanismo para los refugiados en 

Turquía; apoya la continuación de dicho 

Mecanismo, pero considera que, como 

también propuso la Comisión el 14 de 

marzo de 2018, el presupuesto de la Unión 

debe contribuir a su financiación por un 

importe de mil millones EUR, aportando 

los Estados miembros 2 mil millones EUR 

mediante contribuciones bilaterales, con 

objeto de dejar margen suficiente en los 

instrumentos especiales del MFP para 

acontecimientos imprevistos en los dos 

últimos años del actual MFP, así como 

para la financiación de otras prioridades; 

considera asimismo que el Mecanismo para 

los refugiados en Turquía debe ser 

financiado con créditos nuevos, ya que 

constituye una nueva iniciativa dentro del 

actual MFP; lamenta que, a pesar de la 

clara solicitud del Parlamento Europeo de 

estar plenamente asociado al proceso de 

toma de decisiones relativo a la prórroga 

del Mecanismo para los refugiados en 

Turquía, entre otras razones para evitar que 

se reproduzca el procedimiento de su 

creación, hasta el momento no han tenido 

lugar negociaciones entre el Parlamento y 

el Consejo relativas a la financiación del 

segundo tramo de dicho Mecanismo; 

16. Lamenta la propuesta de la 

Comisión de financiar el segundo tramo 

del Mecanismo para los refugiados en 

Turquía, así como el posterior acuerdo 

alcanzado entre los Estados miembros en 

el Consejo el 29 de junio de 2018; apoya la 

continuación de dicho Mecanismo, pero 

considera que, como también propuso la 

Comisión el 14 de marzo de 2018, el 

presupuesto de la Unión debe contribuir a 

su financiación por un importe de mil 

millones EUR, aportando los Estados 

miembros 2 mil millones EUR mediante 

contribuciones bilaterales, con objeto de 

dejar margen suficiente en los instrumentos 

especiales del MFP para acontecimientos 

imprevistos en los dos últimos años del 

actual MFP, así como para la financiación 

de otras prioridades; considera asimismo 

que el Mecanismo para los refugiados en 

Turquía debe ser financiado con créditos 

nuevos, ya que constituye una nueva 

iniciativa dentro del actual MFP; lamenta 

que, a pesar de la clara solicitud del 

Parlamento Europeo de estar plenamente 

asociado al proceso de toma de decisiones 

relativo a la prórroga del Mecanismo para 

los refugiados en Turquía, entre otras 

razones para evitar que se reproduzca el 

procedimiento de su creación, hasta el 

momento no han tenido lugar 
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informa a los Estados miembros de que el 

Parlamento tiene derecho a asumir su papel 

como parte de la autoridad presupuestaria 

de la Unión y que lo hará, tal como ya ha 

sido anunciado en ocasiones anteriores; 

lamenta que hasta el momento el Consejo 

no haya sido capaz de encontrar una 

posición común con respecto a la 

financiación del Mecanismo para los 

refugiados en Turquía a pesar de la 

urgencia humanitaria; 

negociaciones entre el Parlamento y el 

Consejo relativas a la financiación del 

segundo tramo de dicho Mecanismo; 

informa a los Estados miembros de que el 

Parlamento tiene derecho a asumir su papel 

como parte de la autoridad presupuestaria 

de la Unión y que lo hará, tal como ya ha 

sido anunciado en ocasiones anteriores; 

Or. en 

 

 


