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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0358/23 

Enmienda  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Visto 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el compromiso colectivo de la 

Unión de alcanzar el objetivo de destinar 

el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) 

a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 

el marco temporal del programa para 

después de 2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Enmienda  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G bis. Considerando que la integración 

de los objetivos de igualdad de género «en 

todas sus acciones», incluida la 

elaboración del presupuesto, es una 

obligación jurídica de la Unión que 

emana directamente de lo dispuesto en el 

artículo 8 del TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Enmienda  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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, 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, al tiempo que subraya la 

imperiosa necesidad de reformas con 

miras a mejorar su contribución a los 

objetivos sociales y de sostenibilidad de la 

Unión; 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; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Enmienda  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya, además, la importancia de 

los principios horizontales que deben 

sustentar el MFP y todas las políticas 

conexas de la Unión; reitera, en este 

contexto, su posición de que la Unión debe 

responder a su compromiso de encabezar la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 

y lamenta la falta de un compromiso claro 

y patente a tal efecto en las propuestas 

relativas al MFP; pide, por tanto, la 

integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todas las políticas e 

iniciativas de la Unión del próximo MFP; 

destaca, además, que todos los programas 

del próximo MFP deben ajustarse a la 

Carta de los Derechos Fundamentales; 

resalta la importancia de cumplir el pilar 

europeo de derechos sociales, la 

eliminación de la discriminación, también 

contra las personas LGBTI, y la creación 

de una cartera para las minorías, incluida la 

población romaní, ámbitos vitales todos 

ellos para satisfacer los compromisos de la 

Unión en pos de una Europa integradora; 

subraya que, a fin de cumplir sus 

obligaciones en el marco del Acuerdo de 

París, la contribución de la Unión a los 

objetivos climáticos debe alcanzar al 

menos el 25 % del gasto a lo largo del 

5. Subraya, además, la importancia de 

los principios horizontales que deben 

sustentar el MFP y todas las políticas 

conexas de la Unión; reitera, en este 

contexto, su posición de que la Unión debe 

responder a su compromiso de encabezar la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 

y lamenta la falta de un compromiso claro 

y patente a tal efecto en las propuestas 

relativas al MFP; pide, por tanto, la 

integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todas las políticas e 

iniciativas de la Unión del próximo MFP; 

destaca, además, que todos los programas 

del próximo MFP deben ajustarse a la 

Carta de los Derechos Fundamentales; 

resalta la importancia de cumplir el pilar 

europeo de derechos sociales, la 

eliminación de la discriminación, también 

contra las personas LGBTI, y la creación 

de una cartera para las minorías, incluida la 

población romaní, ámbitos vitales todos 

ellos para satisfacer los compromisos de la 

Unión en pos de una Europa integradora; 

subraya que, a fin de cumplir sus 

obligaciones en el marco del Acuerdo de 

París, la contribución de la Unión a los 

objetivos climáticos debe alcanzar al 

menos el 30 % del gasto a lo largo del 
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MFP 2021-2027, y un 30 % cuanto antes, a 

más tardar en 2027;  

MFP 2021-2027, y un 40 % cuanto antes, a 

más tardar en 2027, e insiste en que el 

MFP 2021-2027 debe excluir todo apoyo 

directo o indirecto a los combustibles 

fósiles y a las infraestructuras o 

tecnologías relacionadas con estos, tanto 

en la Unión como fuera de esta; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Enmienda  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 bis. Hace hincapié, además, en que la 

Unión debe ser coherente con sus 

compromisos internacionales y dejar de 

sufragar gastos que sean perjudiciales 

para el clima; pide a la Comisión que, en 

el próximo MFP, ponga fin a todos los 

gastos relacionados directamente con la 

energía nuclear, los combustibles fósiles, 

el asfalto y la defensa, con cargo al 

presupuesto de la Unión;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Enmienda  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 ter. Señala a la atención los 

compromisos internacionales incumplidos 

de la Unión, de incrementar su AOD 

hasta el 0,7 % de la renta nacional bruta 

(RNB), con un 20 % para el desarrollo 

humano y la inclusión social, y hasta un 

0,2 % para los países menos 

desarrollados, de aquí a 2030, y de 

facilitar financiación nueva y adicional 

para la acción por el clima en los países 

en desarrollo; afirma que estos 

compromisos deben reflejarse 

debidamente en el MFP 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Enmienda  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Espera, por tanto, que se dé 

prioridad al MFP en la agenda política del 

Consejo y lamenta que no se haya 

observado ningún avance significativo 

hasta la fecha; estima que deben 

intensificarse las reuniones periódicas entre 

las sucesivas presidencias del Consejo y el 

equipo de negociación del Parlamento y 

allanar el camino para las negociaciones 

oficiales; espera que se alcance un buen 

acuerdo antes de las elecciones al 

Parlamento Europeo de 2019, con miras a 

evitar retrocesos graves para la puesta en 

marcha de los nuevos programas debido a 

la tardía adopción del marco financiero, 

tal como sucedió en el pasado; destaca 

que este calendario no permite que el 

nuevo Parlamento Europeo ajuste el MFP 

2021-2027 durante la revisión intermedia 

obligatoria;  

10. Espera, por tanto, que se dé 

prioridad al MFP en la agenda política del 

Consejo y lamenta que no se haya 

observado ningún avance significativo 

hasta la fecha; estima que deben 

intensificarse las reuniones periódicas entre 

las sucesivas presidencias del Consejo y el 

equipo de negociación del Parlamento y 

allanar el camino para las negociaciones 

oficiales; expresa su disposición a 

entablar negociaciones en toda regla con 

el Consejo en el plazo más breve posible, 

con miras a evitar retrocesos graves para la 

puesta en marcha de los nuevos programas; 

considera, no obstante, que, por razones 

democráticas, el Reglamento del MFP 

debe adoptarse preferiblemente después 

de las elecciones europeas; expresa su 

convencimiento, además, de que los 

nuevos programas de la Unión para el 

período 2021-2027 deben ser adoptados 

formalmente por el Parlamento recién 

elegido; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Enmienda  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Tiene intención de garantizar un 

nivel suficiente de financiación sobre la 

base de la propuesta de la Comisión para 

«Migración y gestión de las fronteras» 

(rúbrica 4) y «Seguridad y defensa», 

incluida la respuesta a las crisis (rúbrica 

5); reitera la posición que defiende desde 

hace largo tiempo según la cual las 

prioridades políticas adicionales deben 

acompañarse de medios financieros 

adicionales a fin de no perjudicar a las 

políticas y programas existentes y su 

financiación en el marco del nuevo MFP;  

18. Tiene intención de garantizar un 

nivel suficiente de financiación sobre la 

base de la propuesta de la Comisión para 

«Migración y gestión de las fronteras» 

(rúbrica 4); reitera la posición que defiende 

desde hace largo tiempo según la cual las 

prioridades políticas adicionales deben 

acompañarse de medios financieros 

adicionales a fin de no perjudicar a las 

políticas y programas existentes y su 

financiación en el marco del nuevo MFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Enmienda  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Apoya firmemente medidas como 

la puesta en común y el intercambio y los 

mecanismos de regulación que ayuden a 

superar los numerosos problemas 

estructurales en el sector de la defensa 

que obstaculizan la cooperación entre los 

Estados miembros e impiden el refuerzo 

de las capacidades militares para las 

operaciones de la política común de 

seguridad y defensa (PCSD); considera 

que, en lugar de utilizar los fondos del 

presupuesto de la Unión para la defensa, 

la Comisión debe centrarse en ayudar a 

los Estados miembros a aumentar 

significativamente la eficiencia del sector, 

que ya consume unos 200 000 millones de 

euros;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Enmienda  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 ter. Lamenta profundamente la 

notable disminución de los fondos 

asignados a la prevención de conflictos 

civiles y la consolidación de la paz en el 

próximo MFP, en comparación con los 

fondos asignados durante el período 

financiero actual; insta al Consejo y a la 

Comisión a que revisen esta posición y a 

que tripliquen las inversiones en la 

prevención de conflictos civiles;  

Or. en 

 

 


