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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0358/35 

Enmienda  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Recuerda que, como se afirmaba 

en el informe Werner de 1970 y en el 

informe MacDougall de 1977, la Unión 

necesita un incremento de sus recursos 

simplemente para allanar el camino hacia 

la compensación de las divergencias que 

surgen del mercado único y la actual 

arquitectura económica; modifica, por 

tanto, su posición sobre el nivel del MFP 

2021-2027, que debe fijarse en 

4 074 100 millones EUR a precios de 

2018, lo que representa el 4 % de la RNB 

de la EU-27, a fin de garantizar un nivel 

de financiación de las políticas clave de la 

Unión que le permitan cumplir sus 

misiones y objetivos; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Enmienda  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Insta a que se ponga fin al sistema 

actual de límites máximos y a que se 

transforme el MFP en un sistema flexible 

y organizado de planificación de los 

programas a escala de la UE, dotando de 

recursos suficientes a las líneas de 

actuación; estima que las instituciones de 

la Unión deben respetar los límites 

máximos de gasto a lo largo de los ciclos, 

compensando los déficits con superávits 

en el período del MFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Enmienda  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 47 bis. Insta a una verdadera lucha 

contra la evasión y la elusión fiscales, con 

la introducción de sanciones disuasorias 

para los paraísos fiscales y los 

facilitadores o promotores de tales 

actividades, en particular, y como primer 

paso contra quienes operan en el 

continente europeo; considera que los 

Estados miembros deben colaborar 

mediante el establecimiento de un sistema 

coordinado de supervisión de los 

movimientos de capitales, a fin de luchar 

contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y 

el blanqueo de capitales; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Enmienda  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Pide que se otorgue prioridad, 

dada la urgencia y la gravedad del 

proceso de cambio climático en marcha, a 

los programas de la Unión que ayudan a 

generalizar nuevos sistemas de 

producción basados en energías 

renovables limpias, en consonancia con 

las tecnologías, las materias primas y los 

procesos de producción que limitan la 

generación de residuos y las emisiones de 

gases de efecto invernadero; considera 

que, a tal fin, todos los programas 

vinculados a la transición hacia un nuevo 

modelo de producción deben reforzarse 

mediante recursos utilizados hasta ahora 

para fines militares, que deben 

reasignarse por entero en el nuevo MFP; 

pide el cierre total de todos los programas 

de la Unión relacionados con la defensa; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Enmienda  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide una nueva concepción de la 

política de inversión, incluidos todos los 

mecanismos de inversión de la Unión bajo 

el MFP; considera que estos mecanismos 

deben basarse en la inversión pública 

directa y fomentar puestos de trabajo 

nuevos y dignos en el marco de 

programas de inversión alineados con 

una nueva transición energética basada 

en fuentes de energía limpias y 

renovables, y un auténtico proceso de 

convergencia en Europa; estima que 

también deben responder como 

mecanismos automáticos de 

amortiguación a través de indicadores que 

intenten compensar los desequilibrios en 

las balanzas exteriores de los Estados 

miembros; cree que esto se traducirá en 

una mayor y mejor inversión en los 

Estados miembros con déficits exteriores, 

mientras que, en aquellos con superávit, 

debería aumentar el nivel de los salarios 

reales; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Enmienda  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 39 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 bis. Propone un proceso de transición 

para corregir el sistema de contribuciones 

nacionales que ha prevalecido hasta 

ahora; considera que este proceso debe 

basarse en un nuevo régimen de 

cooperación fiscal entre los Estados 

miembros, en consonancia con regímenes 

fiscales más progresivos; opina que el 

sistema de recursos propios de la Unión 

Europea debe incluir un criterio 

distributivo relacionado con la renta per 

cápita, lo que implica que los Estados 

miembros centrales, que aprovechan sus 

superávits de la balanza de pagos gracias 

a la arquitectura económica de la zona del 

euro, contribuyan en mayor medida a la 

compensación de la desigual división 

europea del trabajo , lo que hará posible 

una convergencia real en toda Europa; 

Or. en 

 

 


