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ES Unida en la diversidad ES 

9.11.2018 A8-0358/50 

Enmienda  50 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe provisional 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)) 

Proyecto de informe provisional 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 B bis. Considerando que las políticas 

comunes, el mercado único y, muy 

especialmente, la moneda única tienen 

efectos asimétricos, generando 

desigualdades entre los Estados miembros 

y conduciendo por sí solos a una 

dinámica de divergencia; que una de las 

funciones del presupuesto de la Unión y, 

en especial, de la parte dedicada a la 

cohesión económica, social y territorial, 

es garantizar que sea contrarrestada esta 

divergencia y, en cambio, que se fomente 

la convergencia hacia el progreso entre 

los Estados miembros mediante una 

función redistributiva del presupuesto; 

Or. pt 
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Proyecto de informe provisional 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 B ter. Considerando que los 

presupuestos anteriores y el presupuesto 

actual no disponían de recursos 

suficientes para hacer efectivo el principio 

de cohesión económica, social y 

territorial; que la introducción de dicho 

principio requeriría un aumento 

sustancial de los fondos asignados a la 

cohesión, no así su reducción y ni 

siquiera su mantenimiento en los niveles 

actuales; 

Or. pt 

 

 


