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8.11.2018 A8-0358/78 

Enmienda  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, 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) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En caso de que fuera necesario 

movilizar las garantías otorgadas con 

arreglo al presupuesto general de la 

Unión para la asistencia financiera a los 

Estados miembros autorizada de 

conformidad con el artículo 208, apartado 

1], del Reglamento (UE) [xxx/201x] del 

Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 

sucesivo, «el Reglamento Financiero»), el 

importe necesario debería ser movilizado 

por encima de los límites máximos de los 

créditos de compromiso y de pago del 

marco financiero plurianual, respetando 

el límite máximo de los recursos propios. 

suprimido 

Or. pt 



 

AM\1168675ES.docx  PE624.234v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.11.2018 A8-0358/79 

Enmienda  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, 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) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para que la Unión pueda responder 

a determinadas situaciones imprevistas o 

para permitir la financiación de gastos 

claramente definidos que no puedan 

financiarse dentro de los límites máximos 

disponibles para una o más rúbricas con 

arreglo a lo dispuesto en el marco 

financiero plurianual, resultan necesarios 

los instrumentos especiales siguientes, con 

el fin de permitir el buen desarrollo del 

procedimiento presupuestario: el Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización, 

el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea, la Reserva para Ayudas de 

Emergencia, el Margen Global para 

Compromisos (Reserva de la Unión), el 

Instrumento de Flexibilidad y el Margen 

para Imprevistos. La Reserva para Ayudas 

de Emergencia no está destinada a hacer 

frente a las consecuencias de las crisis 

relacionadas con el mercado que afecten a 

la producción o a la distribución de 

productos agrícolas.  Por lo tanto, son 

necesarias disposiciones específicas para 

prever la posibilidad de consignar en el 

presupuesto créditos de compromiso y los 

(7) Para que la Unión pueda responder 

a determinadas situaciones imprevistas o 

para permitir la financiación de gastos 

claramente definidos que no puedan 

financiarse dentro de los límites máximos 

disponibles para una o más rúbricas con 

arreglo a lo dispuesto en el marco 

financiero plurianual, resultan necesarios 

los instrumentos especiales siguientes, con 

el fin de permitir el buen desarrollo del 

procedimiento presupuestario: el Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización, 

el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea, la Reserva para Ayudas de 

Emergencia, el Margen Global para 

Compromisos (Reserva de la Unión), el 

Programa de Apoyo a la Salida del Euro, 

el Instrumento de Flexibilidad y el Margen 

para Imprevistos. La Reserva para Ayudas 

de Emergencia no está destinada a hacer 

frente a las consecuencias de las crisis 

relacionadas con el mercado que afecten a 

la producción o a la distribución de 

productos agrícolas. Por lo tanto, son 

necesarias disposiciones específicas para 

prever la posibilidad de consignar en el 
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correspondientes créditos de pago por una 

cuantía superior a los límites máximos 

establecidos en el marco financiero 

plurianual cuando sea necesario utilizar 

instrumentos especiales. 

presupuesto créditos de compromiso y los 

correspondientes créditos de pago por una 

cuantía superior a los límites máximos 

establecidos en el marco financiero 

plurianual cuando sea necesario utilizar 

instrumentos especiales. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Enmienda  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Deberían establecerse normas para 

otras situaciones que puedan requerir un 

ajuste del marco financiero plurianual. 

Esos ajustes pueden relacionarse con el 

retraso en la adopción de nuevas normas o 

programas en régimen de gestión 

compartida, o con medidas vinculadas a 

una buena gobernanza económica o a la 

protección del presupuesto de la Unión en 

caso de deficiencias generalizadas en lo 

que respecta al Estado de Derecho en los 

Estados miembros, adoptadas de acuerdo 

con lo dispuesto en los actos de base 

pertinentes. 

(9) Deberían establecerse normas para 

otras situaciones que puedan requerir un 

ajuste del marco financiero plurianual. 

Esos ajustes pueden relacionarse con el 

retraso en la adopción de nuevas normas o 

programas en régimen de gestión 

compartida. 

Or. pt 

 

 


