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Enmienda  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 
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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. 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 da respuesta a 

las verdaderas necesidades de los Estados 

miembros ni a las aspiraciones de sus 

trabajadores y gentes, y que debe por 

consiguiente rechazarse; 

Or. en 
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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 firme 

oposición a cualquier reducción, sea 

absoluta o relativa, del nivel tanto de 

cohesión económica, social y territorial, 

como de apoyo a los sectores agrícola y 

pesquero; condena especialmente todo 

recorte que afecte negativamente a estos 

ámbitos, por ejemplo, los recortes 

propuestos al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y al Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía; se opone, en este 

contexto, a la propuesta de reducir el 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+); pide 

que se refuerce el Programa de Opciones 

Específicas por la Lejanía y la 

Insularidad (POSEI) y, en particular, que 

se cree un subprograma POSEI específico 

para apoyar el transporte; 

Or. en 

 

 


