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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/54 

Enmienda  54 

Marco Zanni, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca que, ante la próxima 

retirada del Reino Unido de la Unión, esta 

necesita los recursos financieros 

necesarios para responder a las 

expectativas de los ciudadanos, a fin de 

poder abordar eficazmente las numerosas 

prioridades y retos mencionados 

anteriormente y mejorar la vida cotidiana 

de sus ciudadanos; 

2. Destaca que los Estados miembros 

siguen enfrentándose a numerosos retos y 

está convencido de que los ciudadanos de 

la Unión esperan que el presupuesto de la 

Unión sea más eficiente y transparente, se 

base en resultados y prevea reducciones 

concretas de los gastos administrativos y 

del derroche de dinero; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Enmienda  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Subraya que la rúbrica 3 se ha 

movilizado ampliamente en los últimos 

ejercicios para abordar la crisis migratoria 

y de los refugiados y que estas acciones 

deben continuar durante el tiempo que 

sea necesario y reforzarse con los fondos 
que se requieran; pide a la Comisión que 

supervise activamente la adecuación de 

las asignaciones de la rúbrica 3 y haga 

pleno uso de todos los instrumentos 

disponibles para responder 

oportunamente a cualquier 

acontecimiento imprevisto que requiera 

nueva financiación en el ámbito de la 

migración, prestando especial atención al 

caso de las regiones insulares incluidas 

en el ámbito de aplicación del artículo 174 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; decide reforzar el Fondo 

de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 

a fin de cubrir plenamente las 

necesidades de la Unión en el ámbito de 

la migración, en particular para apoyar a 

los Estados miembros en la mejora de las 

condiciones de acogida y las medidas y 

prácticas de integración de los solicitantes 

de asilo y los migrantes, fortalecer la 

solidaridad y el reparto de 

responsabilidades entre los Estados 

miembros y apoyar estrategias de retorno 

justas y eficaces; señala una vez más que 

el límite máximo de la rúbrica 3 es 

8. Subraya que la rúbrica 3 se ha 

movilizado ampliamente en los últimos 

ejercicios para abordar la crisis migratoria 

y de los refugiados sin que se hayan 

conseguido resultados significativos; 
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insuficiente para dedicar fondos 

adecuados a la dimensión interna de estas 

prioridades, así como a otros programas 

prioritarios, por ejemplo, en materia de 

salud, seguridad alimentaria, seguridad, 

justicia, ciudadanía y cultura; considera 

que las autoridades locales que están 

dispuestas a apoyar el Programa de 

Reasentamiento de la Unión deben recibir 

más apoyo a través del capítulo de gestión 

directa del FAMI; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Enmienda  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Acoge con satisfacción el 

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; expresa 

su intención de prestar especial atención 

a la aplicación que la Comisión haga de 

los acuerdos relativos a dicho Programa y 

al Cuerpo Europeo de Solidaridad, que la 

Comisión presentará en la nota 

rectificativa que publicará en octubre de 

2018; 

suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Enmienda  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Destaca la función esencial 

desempeñada por las agencias de la 

Unión en el ámbito de la justicia y los 

asuntos de interior al mejorar la 

cooperación entre los Estados miembros a 

fin de abordar las preocupaciones de los 

ciudadanos de la Unión; decide aumentar 

los créditos presupuestarios y el personal 

de Europol, CEPOL, eu-LISA, Eurojust y 

la Fiscalía Europea; 

suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Enmienda  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Recuerda su apoyo a los 

programas de derechos, igualdad, 

ciudadanía y justicia; decide aumentar los 

créditos de compromiso para los 

instrumentos destinados a luchar contra 

la discriminación y la desigualdad en 

general (en particular el programa 

Daphne), y para combatir la violencia por 

razón de género y garantizar el respeto de 

los derechos de las mujeres y de las 

personas LGBTQI+; 

suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Enmienda  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Respalda, con arreglo al principio 

de condicionalidad, una reducción del 

importe asignado a Turquía en todas las 

líneas presupuestarias, en vista del 

continuo retroceso en el Estado de 

Derecho, la democracia y los derechos 

humanos; considera necesario, al mismo 

tiempo, seguir reforzando el apoyo directo 

a la sociedad civil, así como los contactos 

interpersonales; 

57. Subraya la necesidad de suspender 

toda financiación a Turquía, un país que 

no respeta varios de los principios básicos 

de la libertad y la democracia; 

Or. en 

 


