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ES Unida en la diversidad ES 

2.7.2018 A8-0247/24 

Enmienda  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis. Afirma la necesidad de una 

política agrícola centrada en: la seguridad 

y la autonomía alimentarias; el 

mantenimiento de la población rural y el 

empleo rural; el desarrollo sostenible en 

los ámbitos del medio ambiente, la 

agricultura y la silvicultura; y el 

suministro de productos alimentarios 

saludables, de gran calidad y asequibles, a 

precios justos; señala que han aumentado 

las exigencias alimentarias y sanitarias, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de los agricultores 

hacia prácticas agrícolas respetuosas del 

medio ambiente y de luchar contra el 

cambio climático; destaca la necesidad de 

respaldar la seguridad de la renta de los 

agricultores y de reforzar el vínculo entre 

la PAC y la producción de bienes 

públicos; rechaza todo intento de 

renacionalización de los costes de la PAC 

y hace hincapié en la necesidad de 

mecanismos de regulación pública de la 

producción y de los mercados al objeto de 

garantizar que los precios a la producción 

sean justos y que los ingresos de los 

productores agrícolas sean equitativos y 

estables;  

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

2.7.2018 A8-0247/25 

Enmienda  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 ter. Pide un incremento de los recursos 

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), que tiene por objeto 

primordialmente: apoyar a la pesca a 

pequeña escala, costera y artesanal; 

mejorar la seguridad de la flota, las 

condiciones de trabajo, la salud y la 

higiene a bordo; garantizar un mejor 

conocimiento de las poblaciones de peces; 

contribuir a la creación de capacidad 

científica y técnica mediante la 

investigación y el desarrollo en 

instituciones de los Estados miembros; y, 

habida cuenta de la inestabilidad de las 

actividades pesqueras, prever mecanismos 

de compensación y apoyo que garanticen 

la renta de los pescadores;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Enmienda  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 quater. Pide que se refuercen las 

líneas presupuestarias que apoyan a las 

regiones ultraperiféricas mediante el 

incremento de la financiación a través del 

Programas de Opciones Específicas por la 

Lejanía y la Insularidad (POSEI), la 

sustitución del programa POSEI-Pesca y 

la creación de un programa POSEI-

Transporte destinado a compensar la 

«doble insularidad» que afecta a muchas 

de las regiones ultraperiféricas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Enmienda  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 bis. Condena las más medidas tomadas 

en pro de una mayor militarización de la 

Unión; deplora los planes de encauzar 

recursos presupuestarios hacia objetivos 

que reflejan una obsesión por el poder 

militar, la seguridad y la injerencia 

externa, causas últimas de una serie de 

conflictos armados que se están 

produciendo, así como un factor 

conducente a flujos migratorios y un 

motivo para el saqueo de los recursos de 

los países en desarrollo;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Enmienda  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 ter. Formula objeciones a los 

esfuerzos por establecer un programa de 

investigación en materia de defensa de la 

Unión y un programa de desarrollo 

industrial para la defensa y el armamento 

(Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa) y al 

establecimiento de un complejo militaro-

industrial europeo; formula objeciones 

asimismo a la fusión de la seguridad 

interior y la seguridad exterior y a la 

subordinación de las políticas de 

comercio, desarrollo y energía a la 

PESC/PCSD; destaca, en este contexto, la 

necesidad de que la Unión vuelva a ser 

otra vez un actor estrictamente civil que 

persiga prioridades como la erradicación 

de la pobreza y la realización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

resolución pacífica de conflictos, el 

control del armamento —en particular el 

mantenimiento del régimen del TNP y los 

esfuerzos hacia la desnuclearización 

total— y el libre comercio y las relaciones 

económicas equilibradas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Enmienda  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 quater. Destaca la importancia de 

incrementar el apoyo a políticas que 

promuevan la paz y la coexistencia 

armoniosa entre los pueblos, en el pleno 

respeto de los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y del Derecho 

internacional;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Enmienda  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 quinquies. Pide que se asignen más 

créditos presupuestarios a medidas 

efectivas orientadas a mejorar el trato y la 

integración social de los refugiados y 

migrantes a su llegada; rechaza todas las 

medidas presupuestarias y las políticas 

que promuevan la externalización de las 

fronteras de la Unión mediante iniciativas 

como el acuerdo UE-Turquía y su 

reproducción en Oriente Próximo y 

África, la creación de las llamadas 

«plataformas regionales de desembarque» 

y el refuerzo de Frontex y su mandato; 

rechaza asimismo todas las medidas 

presupuestarias que sirven para fomentar 

la carrera de armamentos o la 

militarización de las relaciones 

internacionales, como promueve la 

Unión; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Enmienda  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 sexies. Afirma que el presupuesto 

de la Unión puede y debe emplearse para 

fomentar el desarme, en particular el 

desarme nuclear, y reitera que los Estados 

miembros deben dar prioridad a la 

promoción de la paz; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Enmienda  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita 

2018/2024(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  58 bis. Destaca la necesidad de una 

mayor financiación para traducción e 

interpretación, invirtiendo la tendencia de 

estos últimos años, a fin de salvaguardar 

de manera eficaz el principio del 

multilingüismo; insiste en la necesidad de 

incrementar el número de traductores e 

intérpretes integrando a los trabajadores 

autónomos y externos que ocupan puestos 

permanentes como personal permanente 

del Parlamento Europeo; destaca la 

urgente necesidad de atender a las 

demandas formuladas por el personal, en 

particular los intérpretes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Enmienda  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

7. Se opone en todos los sentidos a la 

militarización sin precedentes de la Unión, 

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; recuerda que el artículo 41, 

apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) prohíbe que corran a 

cargo del presupuesto de la Unión 

Europea «los gastos operativos derivados 

de operaciones con implicaciones 

militares o de defensa»; insta al desarme, 

la resolución de conflictos y la promoción 

de la paz y la estabilidad;  

Or. en 

 

 


