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2.7.2018 A8-0247/14 

Enmienda  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción la 

propuesta de la Comisión y considera que 

corresponde en amplia medida a las 

propias prioridades del Parlamento; tiene 

la intención de seguir reforzando los 

programas clave y de asegurar un nivel 

adecuado de financiación que se 

corresponda con estos; toma nota del 

aumento del 3,1 % de los créditos de 

compromiso y el porcentaje aún más bajo 

de la RNB en comparación con 2018, tanto 

para los créditos de compromiso (1 % en 

comparación con 1,02 %) como para los 

créditos para pagos (0,9 % en comparación 

con 0,92 %); 

3. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión; tiene la intención de defender 

los programas clave y de asegurar un nivel 

adecuado de financiación que se 

corresponda con estos, haciendo 

economías en los proyectos que hasta 

ahora no hayan demostrado un valor 

añadido real; toma nota del aumento del 

3,1 % de los créditos de compromiso y el 

porcentaje aún más bajo de la RNB en 

comparación con 2018, tanto para los 

créditos de compromiso (1 % en 

comparación con 1,02 %) como para los 

créditos para pagos (0,9 % en comparación 

con 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Enmienda  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Acoge con satisfacción los 

refuerzos propuestos para Horizonte 2020, 

el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 

Erasmus + y los programas que 

contribuyen a aumentar la seguridad de los 

ciudadanos de la Unión; pone de relieve, 

sin embargo, la necesidad de reforzar aún 

más el apoyo a las pymes, que son 

fundamentales para propiciar el 

crecimiento económico y la creación de 

empleo, y de dedicar recursos adecuados a 

la digitalización de la industria de la Unión 

y al fomento de los conocimientos 

informáticos y el emprendimiento digital, 

así como a los programas de apoyo a los 

jóvenes, a saber, ErasmusPro; reitera su 

convicción de que el presupuesto de 

Erasmus + para 2019 debe, como mínimo, 

duplicarse; 

4. Acoge con satisfacción los 

refuerzos propuestos para Horizonte 2020, 

el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 

Erasmus + y los programas que 

contribuyen a aumentar la seguridad de los 

ciudadanos de la Unión; señala que la 

financiación del MCE debe estar 

orientada a objetivos que garanticen un 

valor añadido económico, 

medioambiental y social real para los 

Estados miembros y que no se debería 

usar para financiar proyectos 

caracterizados por una ejecución 

controvertida; pone de relieve, sin 

embargo, la necesidad de reforzar aún más 

el apoyo a las pymes, que son 

fundamentales para propiciar el 

crecimiento económico y la creación de 

empleo, y de dedicar recursos adecuados a 

la digitalización de la industria de la Unión 

y al fomento de los conocimientos 

informáticos y el emprendimiento digital, 

así como a los programas de apoyo a los 

jóvenes, a saber, ErasmusPro; reitera su 

convicción de que el presupuesto de 

Erasmus + para 2019 debe, como mínimo, 

duplicarse; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Enmienda  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Toma nota del papel del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE) en la reducción de la brecha de 

inversión en la Unión; lamenta que el 

FEIE también haya financiado 

instalaciones de infraestructura con 

graves consecuencias medioambientales y 

adicionalidad cuestionable; 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 para su 

almacenamiento; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Enmienda  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Pide a la Comisión que considere 

con carácter de urgencia la opción de 

excluir del cálculo del déficit en el 

contexto del Semestre Europeo la 

cofinanciación de los proyectos 

financiados a partir de los Fondos EIE en 

las denominadas regiones menos 

desarrolladas;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Enmienda  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Destaca la importancia de excluir 

del cálculo de los déficits públicos en el 

marco del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento la reconstrucción sostenible, 

todas las inversiones antisísmicas y todas 

las medidas preventivas de la inestabilidad 

hidrogeológica, incluidas las 

cofinanciadas a través de los Fondos EIE 

y asignadas al objetivo temático 5 

«promover la adaptación al cambio 

climático y la prevención y gestión de 

riesgos»; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Enmienda  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 bis. Destaca la necesidad de dedicar 

una atención adecuada en el marco de los 

Fondos EIE y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) a la 

movilidad urbana sostenible, reforzando 

las sinergias entre fuentes de financiación 

y programas, en particular con miras a 

completar la infraestructura de recarga 

para vehículos eléctricos y a promover la 

retroadaptación de los equipos; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Enmienda  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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, relacionado con la administración, 

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; 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; considera que debe revisarse la 

Decisión 2005/684/CE sobre la adopción 

del Estatuto de los diputados al 

Parlamento Europeo con miras a 

modificar el artículo 14 y armonizar los 

derechos de pensión de los diputados con 

los regímenes de seguridad social para los 

ciudadanos corrientes los Estados 

miembros, tanto en lo relativo al cálculo 

del importe como de los requisitos de edad 

y cotización que les confieren el derecho a 

la pensión; pide que se calculen de nuevo 

las pensiones desembolsadas con cargo al 

presupuesto de la Unión para los antiguos 

diputados que hayan adquirido este 

derecho antes y a raíz de la entrada en 

vigor del Estatuto de los diputados; 
observa que la proporción de los gastos de 

administración en el proyecto de 

presupuesto sigue manteniéndose en un 
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nivel del 6,0 % de los créditos de 

compromiso; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Enmienda  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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. Anima a la Comisión a que realice 

todos los esfuerzos viables para integrar 

todas las posibilidades de ahorro y 

racionalización de los gastos 

administrativos; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Enmienda  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  60 bis. Pide que se efectúe un análisis 

exhaustivo con miras a identificar 

posibles ahorros y a mejorar la eficiencia 

mediante la cooperación administrativa, 

así como a evaluar posibles fusiones de 

agencias con cometidos similares; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Enmienda  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  60 ter. Destaca que los costes de 

reubicación de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA) y la Autoridad 

Bancaria Europea (ABE) deben ser 

transparentes y que, en todo caso, no 

deben admitirse incrementos de la 

contribución de la Unión derivados de la 

doble reubicación de la EMA (a su 

localización temporal y a la definitiva); 

Or. en 

 

 


