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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0358/60 

Enmienda  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Confirma su posición oficial de 

que el nivel del MFP 2021-2027 debe 

fijarse en 1 324 100 millones EUR a 

precios de 2018, lo que representa el 1,3 

% de la RNB de la UE-27, a fin de 

garantizar el nivel de financiación 

necesario para las políticas clave de la 

Unión que le permitirán cumplir su 

misión y sus objetivos; 

16. Considera que el MFP 2021-2027 

debe incrementarse sustancialmente en 

relación con la propuesta de la Comisión 

y recomienda que el Consejo inicie 

negociaciones con el objetivo de 

conseguirlo; considera que el presupuesto 

propuesto no bastará para aplicar el 

principio de cohesión económica, social y 

territorial, que conducirá a la ampliación 

de las asimetrías y a estimular una 

dinámica de divergencia entre los Estados 

miembros y que, por tanto, debe ser 

rechazado; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Enmienda  61 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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 17 – inciso iii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iii. Aumentar el nivel de financiación 

de las infraestructuras de transporte a 

través del Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE-Transporte); 

iii. Aumentar el nivel de financiación 

de las infraestructuras de transporte a 

través del Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE-Transporte) y al mismo tiempo 

aumentar el nivel de financiación de las 

infraestructuras de transporte nacionales, 

regionales y locales y de la movilidad 

sostenible; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Enmienda  62 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – inciso ix 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

ix. Mantener la financiación de la 

política de cohesión para la UE-27 en el 

nivel del presupuesto 2014-2020 en 

términos reales; 

ix. Aumentar significativamente la 

financiación de la política de cohesión para 

la UE-27 por encima del nivel del 

presupuesto 2014-2020 en términos reales; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Enmienda  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – inciso xiv 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xiv. Aumentar la financiación actual 

para el programa Europa Creativa; 

 

xiv. Aumentar la financiación actual 

para el programa Europa Creativa y crear 

nuevos programas y líneas de 

financiación para apoyar la cultura; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Enmienda  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – inciso xvi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xvi. Mantener la financiación de la 

política agrícola común (PAC) para la UE-

27 en el nivel del presupuesto 2014-2020 

en términos reales y añadir el importe 

inicial de la reserva agrícola; 

 

xvi. Mantener la financiación de la 

política agrícola común (PAC) para la UE-

27 en el nivel del presupuesto 2014-2020 

en términos reales, al tiempo que se 

efectúa una redistribución de los pagos de 

modo que se garantice una distribución 

justa entre países, tipos de producción y 

productores, eliminando las disparidades 

actuales y beneficiando en términos 

relativos a los Estados miembros con los 

déficits más severos de producción, así 

como a los productores de tamaño 

pequeño y medio, así como añadir el 

importe inicial de la reserva agrícola; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Enmienda  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – letra xvi bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 xvi bis. Reforzar la financiación para el 

POSEI y crear un programa POSEI 

específico para apoyar el transporte, con 

un crédito no inferior al del programa 

POSEI existente; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Enmienda  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – inciso xvii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xvii. Reforzar con un 10 % el nivel del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con 

arreglo a su nueva misión sobre la 

economía azul; 

 

xvii. Reforzar con un 10 % el nivel del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con 

arreglo a su nueva misión sobre la 

economía azul, sin descuidar el apoyo a 

las pesquerías, lo que requiere poner fin a 

las restricciones a la renovación de la 

flota pesquera, siempre que la capacidad 

de pesca se adapte para tener en cuenta la 

disponibilidad de poblaciones de peces y 

su conservación; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Enmienda  67 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – inciso xviii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xviii. Duplicar la financiación actual para 

el programa Life+, incluidas las partidas 

específicas para la biodiversidad y la 

gestión de la Red Natura 2000; 

 

xviii. Duplicar la financiación actual para 

el programa Life+, incluidas las partidas 

específicas para la biodiversidad y la 

gestión de la Red Natura 2000 y garantizar 

una distribución justa de la financiación 

entre los Estados miembros; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Enmienda  68 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – inciso xix 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xix. Introducir una dotación específica 

(4 800 millones EUR) para un nuevo fondo 

de transición energética justa que permita 

hacer frente a las consecuencias sociales, 

socioeconómicas y ambientales para los 

trabajadores y las comunidades afectados 

negativamente por la transición de la 

dependencia del carbón y del carbono; 

 

xix. Introducir una dotación específica 

(4 800 millones EUR) para un nuevo fondo 

de transición energética justa, 

garantizando una distribución equilibrada 

de la financiación entre los Estados 

miembros, que permita hacer frente a las 

consecuencias sociales, socioeconómicas y 

ambientales para los trabajadores y las 

comunidades afectados negativamente por 

la transición de la dependencia del carbón 

y del carbono; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Enmienda  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – inciso xx 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

xx. Reforzar el instrumento o 

instrumentos en apoyo de las políticas de 

vecindad y desarrollo (3 500 millones 

EUR) a fin de contribuir mejor a financiar 

un plan de inversiones para África; 

xx. Reforzar el instrumento o 

instrumentos en apoyo de las políticas de 

desarrollo y cooperación (3 500 millones 

EUR) a fin de contribuir mejor a financiar 

medidas para luchar contra la pobreza y 

fortalecer y desarrollar servicios públicos 

en, entre otros ámbitos, la educación, la 

salud, la seguridad social, el agua y los 

saneamientos básicos, así como para 

apoyar la agricultura y la industria en 
África; 

Or. en 

 

 


