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ES Unida en la diversidad ES 

2.7.2018 A8-0247/34 

Enmienda  34 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Recuerda que, en su Resolución de 

15 de marzo de 2018, el Parlamento 

indicó las siguientes prioridades para el 

presupuesto 2019 de la Unión: el 

crecimiento sostenible, la innovación, la 

competitividad, la seguridad, la lucha 

contra el cambio climático, la transición a 

las energías renovables y la migración, y 

pidió que se prestara especial atención a 
los jóvenes; 

1. Pide un presupuesto de la Unión 

para 2019 que pueda promover 

eficazmente el desarrollo social, el 

crecimiento sostenible, la cohesión 

económica, social y territorial, la 

innovación, la inversión pública, el 

respeto por el medio ambiente y la 

protección de la biodiversidad, la paz y la 

solidaridad exterior e interior, en 

particular hacia los migrantes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Enmienda  35 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Subraya, no obstante, que la crisis 

que afecta a la Unión se deriva del marco 

establecido en el Tratado de Lisboa y los 

Tratados anteriores, y que esta situación 

no puede superarse con el marco actual; 

recuerda la necesidad de dar marcha 

atrás a los tratados que regulan la 

integración, con la vista en la derogación 

del Tratado de Lisboa y, en particular, del 

Tratado de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza en la Unión Económica y 

Monetaria, del paquete de seis medidas y 

del paquete legislativo sobre supervisión 

presupuestaria; pide la convocatoria de 

una conferencia intergubernamental por 

parte del Consejo Europeo para tratar la 

reversibilidad y la derogación de los 

Tratados; hace hincapié en la urgente 

necesidad de que los Estados miembros 

recuperen su capacidad de decidir las 

políticas económicas que respondan 

mejor a sus necesidades respectivas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Enmienda  36 

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 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Hace hincapié en que el FEIE no 

promueve una auténtica política de 

inversiones ni un compromiso real para 

luchar contra el desempleo y el débil 

crecimiento económico; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Enmienda  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

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 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Hace hincapié en que el pilar 

europeo de derechos sociales busca 

desviar la atención de las políticas 

neoliberales de la Unión, que fueron 

determinantes en la grave crisis 

económica y que han estimulado unas 

condiciones de empleo precarias y la 

desigualdad entre mujeres y hombres; 

afirma que el pilar europeo de derechos 

sociales tiene por objeto imponer un nivel 

bajo armonizado de derechos sociales en 

la Unión, que debilite los derechos 

laborales y sociales de los trabajadores y 

profundice más la explotación y el 

empobrecimiento de los ciudadanos, al 

tiempo que intenta legitimar instrumentos 

antisociales y no democráticos como el 

marco de gobernanza económica de la 

UE; sostiene que unas políticas sociales 

progresistas solo pueden conseguirse con 

otra Europa que rompa con el marco de 

austeridad y las políticas de 

competitividad, liberalización y 

desregulación del mercado laboral que 

socavan los derechos sociales y laborales 

en los Estados miembros y presionan los 

salarios a la baja; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Enmienda  38 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Condena enérgicamente la 

financiación a través de Horizonte 2020 

de empresas israelíes que participan 

activamente en la violación por parte de 

Israel del Derecho internacional y de los 

derechos humanos en los Territorios 

Palestinos; considera que ninguna 

empresa que desarrolle actividades de 

investigación para el ejército debería 

recibir financiación con cargo al 

presupuesto de la Unión; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Enmienda  39 

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

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

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 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Pide que se aumente la 

financiación de los programas destinados 

a fomentar el empleo con derechos y la 

inclusión social de los jóvenes, 

garantizando que los fondos de la Unión 

no favorezcan la creación de períodos de 

prácticas no remuneradas, condiciones de 

trabajo precarias o la sustitución de 

puestos de trabajo permanentes por 

puestos temporales o períodos de prácticas 

no remuneradas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Enmienda  40 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Subraya que el nivel de la deuda 

en algunos de los Estados miembros sigue 

siendo uno de los más elevados del 

mundo; solicita, por consiguiente, que la 

Comisión y los Estados miembros inicien 

y apoyen un proceso de renegociación de 

la deuda pública (en lo que respecta a los 

importes en cuestión, su vencimiento y los 

tipos de interés) y la anulación de su 

componente especulativo e ilegítimo en 

los países más endeudados, con el fin de 

hacer que el servicio de la deuda sea 

compatible con el desarrollo económico y 

social; señala que la recuperación 

económica de los Estados miembros es 

imposible sin el alivio de la deuda; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Enmienda  41 

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 32 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 ter. Denuncia que, a pesar de la 

conclusión de los programas de ajuste 

económico, los Estados miembros que 

estaban sujetos a ellos se enfrentan a 

graves problemas económicos y sociales y 

todavía sufren sus consecuencias y las 

políticas impuestas por la troika; pide, por 

tanto, que se establezca un plan de 

emergencia en apoyo de las economías de 

los países que estaban sujetos a la 

intervención de la troika, que dicho plan 

aporte recursos financieros y que permita 

las necesarias excepciones al 

funcionamiento del mercado único y las 

políticas comunes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Enmienda  42 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 32 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 quater. Pide la creación de 

programas de apoyo específicos para 

aquellos países que consideren que la 

pertenencia al euro resulta insostenible e 

inasumible, en los que se prevea una 

compensación adecuada por las pérdidas 

provocadas, en el marco de una salida 

negociada de la moneda única para 

aquellos Estados miembros que quieran 

abandonarla; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Enmienda  43 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 quinquies. Considera que la 

legislación relativa a la unión bancaria 

responde únicamente a los intereses del 

sector del gran capital financiero de la 

Unión y contraviene los principios 

democráticos básicos; pide la derogación 

de la legislación relativa a la unión 

bancaria y recuerda que es necesario 

garantizar un control público y 

democrático del sistema bancario; 

Or. en 

 

 


