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9.11.2018 A8-0358/56 

Enmienda  56 

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

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Proyecto de informe provisional 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 4 bis.  Rechaza la línea política neoliberal 

defendida en este MFP, en particular en 

lo relativo a la política de cohesión, los 

programas de inversión y la adhesión de 

los países candidatos; reitera, a este 

respecto, su total oposición a las 

condiciones macroeconómicas impuestas 

a la política de cohesión, reflejadas en la 

propuesta de disposiciones comunes del 

FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión 

y el FEMP, así como su rechazo al 

programa de apoyo a las reformas 

estructurales y a las condiciones 

impuestas en la Ayuda de Preadhesión; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Enmienda  57 

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

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Proyecto de informe provisional 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 4 ter.  Rechaza el refuerzo de la opción 

militarista, belicista y de seguridad que 

caracteriza la propuesta relativa al marco 

financiero plurianual 2021-2027, así 

como su faceta racista y xenófoba en 

materia de migración, que va en 

detrimento de la paz y la solidaridad entre 

los pueblos; rechaza, en este sentido, el 

fuerte aumento previsto de los créditos en 

el ámbito de la defensa y la seguridad; 

pide, por tanto, que los créditos destinados 

al Fondo de Seguridad Interior, el Fondo 

Europeo de Defensa, la Política Exterior y 

de Seguridad Común, la Movilidad 

Militar, y el Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

se asignen en su totalidad a las políticas 

de apoyo a la cohesión económica, social 

y territorial, los pequeños y medianos 

agricultores, la pesca artesanal y el 

desarrollo industrial, en particular de los 

países con menor capacidad industrial, 

así como a la acogida e integración de los 

migrantes; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Enmienda  58 

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

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Proyecto de informe provisional 

Apartado 4 quater (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 4 quater. Subraya que la experiencia 

práctica de la aplicación de la 

concentración temática ha demostrado ser 

contradictoria y que no hay pruebas de 

una relación positiva entre el objetivo de 

reducir las disparidades regionales y la 

concentración temática, pues algunos 

análisis sugieren que las opciones 

establecidas en la concentración temática 

en vigor han propiciado que se agraven 

las disparidades regionales, por ejemplo 

entre las grandes áreas metropolitanas y 

el resto del territorio europeo, o incluso 

entre los países con un PIB per cápita 

superior a la media de la Unión y los 

países beneficiarios de los Fondos de 

cohesión; aboga, por este motivo, por una 

ampliación de la capacidad de gestión 

autónoma y flexible del nuevo marco 

financiero plurianual por parte de cada 

Estado miembro, rechazando una mayor 

centralización y burocratización de las 

normas comunes para su aplicación; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Enmienda  59 

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

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Proyecto de informe provisional 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe provisional Enmienda 

 10 bis. Subraya que la decisión sobre el 

MFP 2021-2027 requiere la unanimidad 

de los Estados miembros en el Consejo; 

considera que este principio resulta 

fundamental a la hora de garantizar que 

el MFP aprobado sea aceptable para 

todos los Estados miembros, excluyendo 

la imposición de una propuesta que 

cuente con el apoyo de una mayoría en 

contra de la voluntad de una minoría de 

Estados miembros; rechaza, por tanto, 

cualquier intento de acabar con el 

principio de unanimidad en la decisión 

sobre el MFP; 

Or. pt 

 

 


