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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2018 A8-0313/19 

Enmienda  19 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide que se elaboren planes 

específicos para apoyar a las economías 

de los países con déficits comerciales, 

déficits por cuenta corriente y deudas 

insostenibles, ofreciendo recursos 

financieros y estableciendo las necesarias 

excepciones al funcionamiento del 

mercado único y las políticas comunes; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/20 

Enmienda  20 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Solicita la creación de programas 

de apoyo para los Estados miembros que 

deseen negociar una salida de la zona del 

euro cuando consideren que su 

participación en esta ha llegado a ser 

insostenible e insoportable; considera que 

dichos programas deben ofrecer una 

compensación adecuada por los perjuicios 

sociales y económicos causados por la 

adhesión a la moneda única; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/21 

Enmienda  21 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

una estrategia coherente de la Unión en 

materia de inversiones en forma de 

programa de inversiones de la Unión para 

el desarrollo sostenible y el empleo, 

dotado con un importe anual como 

mínimo del 2 % del PIB del presupuesto 

de la Unión durante diez años, programa 

que completaría esfuerzos similares de 

inversión pública a cargo de los Estados 

miembros; señala que este programa de 

inversiones se autofinanciaría en parte 

gracias a un mayor crecimiento del PIB y 

a los ingresos fiscales; solicita a la 

Comisión y al Consejo que incluyan 

recursos financieros adicionales en su 

propuesta de presupuesto para 2018; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/22 

Enmienda  22 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Observa con preocupación que las 

catástrofes suelen afectar a quienes 

disponen de menos medios para 

protegerse, ya sean personas o Estados; 

señala que la respuesta a las catástrofes 

naturales o provocadas por el ser humano 

debería ser lo más rápida posible, a fin de 

minimizar los daños y salvar a las 

personas y los bienes; destaca la 

necesidad de un aumento adicional de los 

fondos, especialmente en las líneas 

presupuestarias sobre prevención de 

catástrofes y preparación para casos de 

catástrofe en la Unión, teniendo en 

cuenta, en particular, los incendios en 

Grecia, España y Portugal (que han 

originado la trágica pérdida de vidas 

humanas) y tienen importantes y 

dramáticas repercusiones para los 

afectados; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/23 

Enmienda  23 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 bis. Aboga por una mayor 

responsabilización de la Unión a la hora 

de proteger los valores naturales de la red 

Natura 2000, sobre todo en lo que 

respecta a su financiación; toma nota de 

las dificultades experimentadas por 

algunos Estados miembros en los ámbitos 

a nivel de gestión incluidos en la red 

Natura 2000, debido a la ausencia de un 

instrumento financiero orientado 

específicamente a esta gestión, que 

complemente la inclusión de la 

biodiversidad en las políticas sectoriales; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/24 

Enmienda  24 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 ter. Destaca la necesidad de 

incrementar la financiación para atenuar 

el impacto de las crisis y de la volatilidad 

de los mercados agrícolas, que han 

originado, y siguen originando, 

numerosas quiebras de pequeñas 

empresas, lo que contribuye a la 

desertización de las zonas rurales y a la 

concentración de la producción; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/25 

Enmienda  25 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 quater. Subraya que los 

persistentes desequilibrios en la cadena de 

suministro de alimentos, en la que la 

posición de los productos primarios es 

considerablemente más débil que la de 

otros agentes, debe llevar a la Comisión a 

adoptar medidas destinadas a mejorar la 

transparencia de los precios y los 

márgenes en la cadena de suministro de 

alimentos, garantizando así un precio 

justo para la producción y mejorando los 

ingresos de los pequeños y medianos 

agricultores; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Enmienda  26 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 quinquies. Observa con preocupación 

que, en varios Estados miembros, el 

número anual de proyectos financiados 

con cargo al Programa LIFE+ se 

encuentra lejos del reparto indicativo; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0313/27 

Enmienda  27 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xx 36 sexies.  Llama la atención sobre los 

factores de amenaza que se ciernen sobre 

numerosos ecosistemas forestales, como, 

por ejemplo, la proliferación de especies 

exóticas invasoras, las plagas (como el 

nematodo del pino y otras) y los incendios 

forestales; considera que deben preverse 

recursos financieros suficientes a través 

de medidas y programas comunitarios de 

apoyo para evaluar la salud ecológica y el 

estado fitosanitario de los bosques y su 

rehabilitación, incluida la reforestación; 

señala que dichos recursos son 

particularmente importantes y urgentes 

para algunos Estados miembros, 

concretamente para Portugal, Grecia y 

España debido a los sucesivos incendios 

que han asolado sus territorios; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Enmienda  28 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis.  Pide un incremento de la Reserva 

para Ayuda de Emergencia (RAE) y del 

Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea (FSUE) a la luz de las trágicas 

catástrofes acaecidas en fecha reciente, a 

saber los incendios y la extrema sequía en 

Grecia, Portugal y en España; 

Or. en 

 

 


