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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0358/11 

Enmienda  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Hace hincapié en que el MFP 2021-

2027 debe garantizar la capacidad y la 

responsabilidad de la Unión para 
responder a las nuevas necesidades, retos 

adicionales y nuevos compromisos 

internacionales, así como para alcanzar sus 

prioridades y objetivos políticos; señala los 

graves problemas relacionados con la 

infrafinanciación del MFP 2014-2020 y 

reitera la necesidad de evitar que se 

repitan los errores anteriores asegurando 

desde el principio un presupuesto de la 

Unión fuerte y creíble en beneficio de los 

ciudadanos durante el próximo periodo de 

siete años; 

1. Hace hincapié en que el MFP 2021-

2027 debe atender y responder de forma 

eficaz y efectiva a las nuevas necesidades, 

retos adicionales y nuevos compromisos 

internacionales, así como alcanzar las 

prioridades y objetivos políticos que 

generan un valor añadido real para los 

ciudadanos de la Unión; destaca la 

necesidad de llevar a cabo una revisión 

del gasto para ofrecer una evaluación 

exhaustiva y juiciosa destinada a 

demostrar el valor añadido real de cada 

programa a fin de establecer un 

presupuesto de la Unión creíble y 

optimizado en beneficio exclusivo de los 

ciudadanos durante el próximo período de 

siete años;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Enmienda  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca que la propuesta de la 

Comisión en relación con el nivel general 

del próximo MFP, establecido en el 1,08 % 

de la RNB de la UE-27 (el 1,11 % tras la 

integración del Fondo Europeo de 

Desarrollo), representa, en términos de 

porcentaje de la RNB, una reducción en 

términos reales en comparación con el 

MFP vigente; considera que el nivel 

propuesto para el MFP no permitirá a la 

Unión cumplir sus compromisos políticos 

ni responder a los importantes desafíos que 

se le presentan; tiene la intención, por 

tanto, de negociar el aumento necesario 

de este nivel;  

3. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión en relación con el nivel general 

del próximo MFP, establecido en el 1,08 % 

de la RNB de la UE-27 (el 1,11 % tras la 

integración del Fondo Europeo de 

Desarrollo); considera que esta propuesta 

puede permitir a la Unión cumplir sus 

compromisos políticos y responder a los 

importantes desafíos que se le presentan; 

recuerda, en este contexto, la necesidad 

de revisar el gasto presupuestario de la 

Unión, en particular el administrativo, 

con el fin de reducir las contribuciones de 

los Estados miembros y de garantizar que 

el gasto con cargo al presupuesto de la 

Unión atienda exclusiva y 

verdaderamente a las necesidades de los 

ciudadanos de la Unión; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Enmienda  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Declara, asimismo, su oposición a 

cualquier reducción del nivel de las 

políticas de larga duración de la Unión 

consagradas en los Tratados, tales como 

la política de cohesión y la política 

agrícola y pesquera común; se opone 

especialmente a todo recorte radical que 

afecte negativamente al carácter y los 

objetivos de estas políticas, por ejemplo, 

los recortes propuestos al Fondo de 

Cohesión o al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural; se opone, en este 

contexto, a la propuesta de reducir el 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a pesar 

de la ampliación de su ámbito de 

aplicación y de la integración de cuatro 

programas sociales vigentes, en especial 
la Iniciativa de Empleo Juvenil; 

4. Declara su oposición a la reducción 

propuesta por la Comisión del nivel de 

financiación de una serie de políticas 

clave de la Unión, como la política agrícola 

común (PAC); se opone especialmente a 

todo recorte radical que afecte 

negativamente al Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural; se opone, en este 

contexto, a la propuesta de reducir el 

Fondo Social Europeo a pesar de la 

ampliación de su ámbito de aplicación y de 

la integración de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil; pide, por tanto, un aumento del 

nivel del Fondo Social Europeo Plus 

(FSE +) con respecto a la propuesta de la 

Comisión, ya que puede permitir a los 

Estados miembros establecer regímenes 

de renta mínima en favor de los 

ciudadanos de la Unión que viven en la 

pobreza;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Enmienda  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Recuerda la necesidad de elaborar 

un nuevo MFP con un valor añadido real 

para los ciudadanos de la Unión, que no 

constituya una carga adicional que se 

añada a las contribuciones de los Estados 

miembros; destaca la necesidad de una 

revisión obligatoria del gasto a fin de 

generar ahorros cuando sea posible; 

considera que las contribuciones 

nacionales de los Estados miembros 

deben deducirse de los cálculos de los 

niveles de déficit nacionales;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Enmienda  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Confirma su posición oficial de 

que el nivel del MFP 2021-2027 debe 

fijarse en 1 324 100 millones EUR a 

precios de 2018, lo que representa el 1,3 

% de la RNB de la UE-27, a fin de 

garantizar el nivel de financiación 

necesario para las políticas clave de la 

Unión que le permitirán cumplir su 

misión y sus objetivos;  

16. Acoge favorablemente la 

propuesta de la Comisión relativa a los 

niveles de financiación para algunos 

programas del MFP 2021-2027, pero 

destaca la necesidad de garantizar un nivel 

de financiación adecuado para las políticas 

clave de la Unión, como la política 

agrícola común (PAC) y el FSE+;  cree 

que también puede lograrse un nuevo 

MFP ambicioso y realista sin pedir una 

mayor contribución a los Estados 

miembros; considera que las 

contribuciones nacionales de los Estados 

miembros deben deducirse de los cálculos 

de los niveles de déficit nacionales; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Enmienda  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 – inciso iii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  iii bis. Subraya la necesidad de ampliar el 

ámbito de aplicación del MCE a fin de 

incluir programas de gasto para la 

seguridad, la protección, el seguimiento y 

el mantenimiento de las redes de 

infraestructuras; recuerda que la 

evaluación de proyectos de 

infraestructuras financiados por el MCE 

debe tener en cuenta factores sociales, 

económicos y medioambientales, 

especialmente en lo que se refiere a los 

efectos de estos sobre las comunidades 

locales, a fin de determinar si se aporta 

valor añadido real para los ciudadanos de 

la Unión; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Enmienda  17 

Laura Agea, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 – inciso ix bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  ix bis. Pide un aumento del nivel del 

Fondo Social Europeo con respecto a la 

propuesta de la Comisión, para garantizar 

una lucha firme contra la pobreza con el 

fin de permitir a los Estados miembros 

establecer regímenes de renta mínima 

para una acción eficaz contra la pobreza;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Enmienda  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 – inciso xvi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xvi. Mantener la financiación de la 

política agrícola común (PAC) para la UE-

27 en el nivel del presupuesto 2014-2020 

en términos reales y añadir el importe 

inicial de la reserva agrícola; 

xvi. Mantener la financiación de la 

política agrícola común (PAC) para la UE-

27 en el nivel del presupuesto 2014-2020 

en términos reales y añadir el importe 

inicial de la reserva agrícola, recordando 

la importancia de la PAC como política 

clave tanto para la economía de la Unión 

como, sobre todo, para sus agricultores; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Enmienda  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 – inciso xxi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xxi. Restablecer el nivel de 2020, por lo 

menos, para todas las agencias y defender 

al mismo tiempo el nivel más alto 

propuesto por la Comisión, también para 

las agencias, que han recibido nuevas 

competencias y responsabilidades, y 

apelando a un enfoque más exhaustivo de 

la financiación mediante tasas; 

xxi. Manifiesta su escepticismo con 

respecto a la propuesta de la Comisión en 

lo que se refiere al nivel de las agencias; 

pide, en este contexto, una revisión 

minuciosa del gasto con miras a fusionar 

agencias con tareas similares y reducir los 

gastos conexos;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Enmienda  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 – inciso xxiii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  xxiii bis. Lamenta el deterioro de la 

situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en Turquía y 

pide que se ponga fin a la ayuda de 

preadhesión destinada a dicho país; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Enmienda  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Tiene intención de defender la 

propuesta de la Comisión sobre la 

garantía de un nivel suficiente de 

financiación para una administración 

pública europea fuerte, eficiente y de alta 

calidad al servicio de todos los europeos; 

recuerda que, durante el actual MFP, las 

instituciones, órganos y agencias 

descentralizadas de la Unión han aplicado 

una reducción del 5 % del personal, y 

considera que no deben ser objeto de 

ulteriores reducciones que pondrían en 

peligro directamente la ejecución de las 

políticas de la Unión; reitera nuevamente 

su firme oposición a una repetición de la 

denominada reserva de reasignación para 

las agencias; 

 

19. Pide que se replantee por completo 

la administración pública europea, dado 

que todos los gastos administrativos 

relacionados con las instituciones de la 

Unión deben reducirse en la mayor 

medida posible a fin de ahorrar y evitar 

cualquier derroche del dinero de los 

contribuyentes; observa que, durante el 

actual MFP, las instituciones de la Unión 

han aplicado una reducción del 5 % del 

personal, y considera que quizá sean 

posibles ulteriores reducciones con miras a 

generar ahorros;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Enmienda  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Celebra, en este contexto, como un 

paso importante hacia una reforma más 

ambiciosa, el conjunto de propuestas de la 

Comisión, adoptado el 2 de mayo de 2018, 

sobre un nuevo sistema de recursos 

propios; invita a la Comisión a que tenga 

en cuenta el Dictamen n.º 5/2018 del 

Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la 

propuesta de la Comisión sobre el nuevo 

sistema de recursos propios de la Unión 

Europea, en el que se subraya que se 

necesitan mejores cálculos y una mayor 

simplificación del sistema; 

37. Reconoce que el conjunto de 

propuestas de la Comisión, adoptado el 2 

de mayo de 2018, sobre un nuevo sistema 

de recursos propios puede representar un 

paso importante hacia una reforma más 

ambiciosa; invita a la Comisión a que 

tenga en cuenta el Dictamen n.º 5/2018 del 

Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la 

propuesta de la Comisión sobre el nuevo 

sistema de recursos propios de la Unión 

Europea, en el que se subraya que se 

necesitan mejores cálculos y una mayor 

simplificación del sistema; recuerda, en 

este sentido, que el sistema de recursos 

propios propuesto no debe aumentar la 

carga fiscal total para los contribuyentes 

de la Unión, y debe conducir a una 

reducción proporcionada de las 

contribuciones de los Estados miembros 

al presupuesto de la Unión; 

Or. en 

 

 


