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2.7.2018 A8-0247/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Recuerda que el presupuesto de la 

Unión para 2019 será el último de la actual 

legislatura y su negociación irá en paralelo 

con las negociaciones sobre el próximo 

marco financiero plurianual (MFP) y sobre 

la reforma del sistema de recursos propios 

de la Unión; recuerda asimismo que el 

Reino Unido se ha comprometido a 

contribuir y participar en la ejecución de 

los presupuestos anuales de la Unión para 

2019 y 2020 como si permaneciera en la 

Unión después de marzo de 2019; 

2. Recuerda que el presupuesto de la 

Unión para 2019 será el último de la actual 

legislatura y su negociación irá en paralelo 

con las negociaciones sobre el próximo 

marco financiero plurianual (MFP); 

recuerda asimismo que el Reino Unido se 

ha comprometido a contribuir y participar 

en la ejecución de los presupuestos anuales 

de la Unión para 2019 y 2020 como si 

permaneciera en la Unión después de 

marzo de 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Elogia el papel del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) en la 

reducción de la brecha de inversión en la 

Unión; pide que, en el marco de un 

equilibrio regional y sectorial óptimo, se 

refuerce la dimensión social de la 

ejecución del FEIE, incluida la 

innovación en atención sanitaria y 

medicina, las infraestructuras sociales, la 

protección del medio ambiente, el 

transporte sostenible, las energías 

renovables y las infraestructuras de 

almacenamiento de energía; reitera la 

posición que defiende desde hace largo 

tiempo según la cual las nuevas 

iniciativas dentro del MFP deben 

financiarse mediante créditos nuevos, y 

no a costa de los programas de la Unión 

ya existentes; reitera su compromiso de 

reforzar Horizonte 2020 y el MCE para 

invertir, en la medida de lo posible, los 

recortes a los programas para financiar la 

ampliación del FEIE en el presupuesto de 

2019; 

6. Lamenta el papel del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), que no logró reducir la brecha de 

inversión en la Unión; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Toma nota del compromiso con 

una agenda renovada de la Unión en 

cuestiones de defensa, concretamente a 

través del acuerdo sobre el Programa 

Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa, que constituye una 

primera fase del Fondo Europeo de 

Defensa; considera que este compromiso 

compartido contribuirá a lograr 

economías de escala y una mayor 

coordinación entre los Estados miembros 

y las empresas, lo que permitirá a la 

Unión mantener su autonomía estratégica 

y convertirse en un verdadero actor a 

escala mundial;  

suprimido 

Or. en 



 

AM\1158021ES.docx  PE621.743v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

2.7.2018 A8-0247/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Acoge con satisfacción el aumento 

del apoyo a las acciones regionales en los 

Balcanes Occidentales; considera, no 

obstante, que el apoyo a las reformas 

políticas debe reforzarse en mayor 

medida; lamenta el aumento del apoyo a 

las reformas políticas en Turquía (IAP II) 

y cuestiona su conformidad con la 

decisión de la autoridad presupuestaria de 

reducir los créditos en esta línea para el 

presente ejercicio presupuestario; reitera 

su posición en la que pidió que los fondos 

destinados a las autoridades turcas de 

conformidad con el IAP II se 

subordinaran a mejoras en el ámbito de 

derechos humanos, democracia y Estado 

de Derecho; pide que los créditos en esta 

línea, si no hay progresos en estos 

ámbitos y teniendo en cuenta el margen 

de maniobra limitado, se reorienten 

preferentemente hacia los agentes de la 

sociedad civil con el fin de aplicar 

medidas que apoyen los objetivos en 

materia de Estado de Derecho, 

democracia, derechos humanos y 

libertades de los medios de comunicación; 

apoya la tendencia general a la baja de 

las reformas políticas en las dotaciones 

para Turquía; 

52. Subraya que el Instrumento de 

Ayuda Preadhesión (IAP II) no debe 

utilizarse para el apoyo a Turquía, un 

país que no respeta varios de los 

principios básicos de la libertad y la 

democracia; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Toma nota de que el gasto de la 

rúbrica 5 aumenta en un 3,0 % con 

respecto al presupuesto 2018, hasta los 9 

956,9 millones EUR (+ 291,4 millones 

EUR) en créditos de compromiso; observa 

que, al igual que en el anterior ejercicio 

presupuestario, el aumento se debe 

principalmente a la evolución de las 

pensiones (+ 116,7 millones EUR), lo que 

representa el 20,2 % del gasto de la rúbrica 

5; observa que la proporción de los gastos 

de administración en el proyecto de 

presupuesto sigue manteniéndose en un 

nivel del 6,0 % de los créditos de 

compromiso; 

56. Lamenta que el gasto de la rúbrica 

5 aumente en un 3,0 % con respecto al 

presupuesto 2018, hasta los 9 956,9 

millones EUR (+ 291,4 millones EUR) en 

créditos de compromiso; lamenta que, al 

igual que en el anterior ejercicio 

presupuestario, el aumento se deba 

principalmente a la evolución de las 

pensiones (+ 116,7 millones EUR), lo que 

representa el 20,2 % del gasto de la rúbrica 

5; observa que se prevé un nuevo aumento 

del número de pensionistas en los 

próximos años y pide, por lo tanto, que se 

revisen por completo los privilegios y 

ventajas del régimen de pensiones e 

indemnizaciones de la Unión; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Muestra su reconocimiento ante 

los esfuerzos realizados por la Comisión 

para integrar todas las posibilidades de 

ahorro y racionalización de los gastos no 

salariales de su propio presupuesto; 

observa que la evolución del gasto de la 

Comisión (+ 2,0 %) se debe principalmente 

a la adaptación automática de los gastos 

salariales y los compromisos contractuales; 

toma nota, asimismo, de la redistribución 

interna de personal de la Comisión con 

vistas a cumplir con sus nuevas 

prioridades; 

57. Lamenta que la evolución del gasto 

de la Comisión (+ 2,0 %) se deba 

principalmente a la adaptación automática 

de los gastos salariales y los compromisos 

contractuales y pide, por consiguiente, que 

se modifiquen estas normas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Enmienda  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Observa el incremento global en el 

proyecto de presupuesto 2019 del 10,8 % 

en los créditos (sin tener en cuenta los 

ingresos afectados) y de 259 puestos para 

las agencias descentralizadas; acoge con 

satisfacción el hecho de que la mayoría de 

las agencias aumenten su propio 

presupuesto al tiempo que disminuye la 

contribución de la Unión; señala, en este 

sentido, que el Parlamento está 

estudiando en la actualidad las 

posibilidades de ampliar aún más la 

financiación de las agencias 

descentralizadas mediante la recaudación 

de tasas; observa con satisfacción que se 

asigna un incremento significativo en lo 

que a créditos y plantillas de personal se 

refiere a las agencias «con nuevas 

misiones» (AEVM, eu-LISA y Frontex); 

pide el apoyo financiero para las agencias 

que hacen frente a los retos migratorios y 

de seguridad; considera que Europol y 

Eurojust deben reforzarse y que la EASO 

debe recibir una financiación adecuada 

para su transformación en la Agencia de 

Asilo de la Unión Europea; 

60. Lamenta el incremento global en el 

proyecto de presupuesto 2019 de +10,8 % 

en los créditos (sin tener en cuenta los 

ingresos afectados) y de + 259 puestos para 

las agencias descentralizadas, y pide que se 

revise por completo el papel de las 

agencias europeas, cuestionando si sus 

tareas y objetivos no podrían ser mejor 

realizados por las direcciones generales 

existentes de la Comisión o por los 

Estados miembros, a fin de prevenir 

duplicar papeles y costes, así como 

mejorar la transparencia; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Enmienda  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Saluda la creación de dos nuevos 

organismos de la Unión que han de 

considerarse organismos 

descentralizados: la Fiscalía Europea y la 

Autoridad Laboral Europea; observa que 

los créditos correspondientes a la 

Autoridad Laboral Europea se han 

consignado en la reserva en espera de la 

conclusión del procedimiento legislativo; 

toma nota de que la Fiscalía Europea 

tiene su sede en Luxemburgo, y pide que 

presente a las dos ramas de la autoridad 

presupuestaria información completa 

sobre su política inmobiliaria con arreglo 

a lo dispuesto en el Reglamento 

Financiero; considera que la creación de 

nuevas agencias debe realizarse mediante 

la asignación de nuevos recursos y nuevos 

puestos, evitando todo tipo de 

reasignación, a menos que se demuestre 

concluyentemente que determinadas 

actividades se transfieren por entero de la 

Comisión u otros organismos existentes, 

como Eurojust, a las nuevas agencias; 

observa que Eurojust sigue siendo 

competente para encargarse de casos de 

PIF, en estrecha cooperación con la 

Fiscalía Europea, a la vez que sigue 

plenamente comprometido para 

garantizar el apoyo operativo a los 

Estados miembros en la lucha contra el 

suprimido 
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crimen organizado, el terrorismo, los 

delitos cibernéticos y el tráfico ilegal de 

migrantes; recuerda las disposiciones 

establecidas en el Planteamiento Común 

respecto de las agencias descentralizadas 

de nueva creación; 

Or. en 

 

 


