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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0358/81 

Enmienda  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 15 bis (nueva) 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 1 – artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando sea necesario movilizar 

una garantía para la asistencia financiera 

a los Estados miembros autorizada de 

conformidad con el artículo 208, apartado 

1], del Reglamento n.º [xxx/201x] (en lo 

sucesivo, «el Reglamento Financiero»), el 

importe necesario se movilizará por 

encima de los límites máximos 

establecidos en el marco financiero 

plurianual. 

suprimido 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Enmienda  82 

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

Le Hyaric 

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)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 17 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 1 – artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Para cada uno de los años cubiertos 

por el marco financiero plurianual, el total 

de los créditos para pagos necesarios, tras 

el ajuste anual y habida cuenta de 

cualesquiera otros ajustes y revisiones, así 

como de la aplicación del artículo 2, 

apartados 2 y 3, no podrá dar lugar a un 

porcentaje de utilización de los recursos 

propios superior al límite máximo de los 

recursos propios, fijado de conformidad 

con la Decisión del Consejo sobre el 

sistema de recursos propios de la Unión 

Europea en vigor, adoptada de 

conformidad con el artículo 311, párrafo 

tercero, del TFUE (en lo sucesivo, 

«Decisión sobre los recursos propios»). 

4. Para cada uno de los años cubiertos 

por el marco financiero plurianual, el total 

de los créditos para pagos necesarios, tras 

el ajuste anual y habida cuenta de 

cualesquiera otros ajustes y revisiones, así 

como de la aplicación del artículo 2, 

apartados 2 y 3, no podrá dar lugar a un 

porcentaje de utilización de los recursos 

propios superior al límite máximo de los 

recursos propios, fijado de conformidad 

con la Decisión del Consejo sobre el 

sistema de recursos propios de la Unión 

Europea en vigor, adoptada de 

conformidad con el artículo 311, párrafo 

tercero, del TFUE (en lo sucesivo, 

«Decisión sobre los recursos propios»), 

salvo en situaciones excepcionales, que 

serán debatidas por el Consejo. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Enmienda  83 

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

Le Hyaric 

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)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 18 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2 – artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando sea necesario, los límites 

máximos previstos en el marco financiero 

plurianual se reducirán para garantizar el 

cumplimiento del límite máximo de 

recursos propios establecido de 

conformidad con la Decisión sobre los 

recursos propios vigente. 

5. Cuando sea necesario, los límites 

máximos previstos en el marco financiero 

plurianual se reducirán para garantizar el 

cumplimiento del límite máximo de 

recursos propios establecido de 

conformidad con la Decisión sobre los 

recursos propios vigente, salvo en 

situaciones excepcionales, que serán 

debatidas por el Consejo. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Enmienda  84 

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 19 bis (nueva) 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2 – artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El efecto neto total, sea positivo o 

negativo, de los ajustes mencionados en el 

apartado 2 no superará los 4 000 millones 

EUR. 

3. El efecto neto total de los ajustes 

mencionados en el apartado 2 no superará, 

en caso de ser negativo, los 4 000 millones 

EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Enmienda  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 21 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2  – artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de levantamiento, con arreglo a 

lo dispuesto en los actos de base 

correspondientes, de una suspensión de 

los compromisos presupuestarios relativos 

a fondos de la Unión en el marco de 

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, los importes 

correspondientes a los compromisos 

suspendidos se transferirán a los 

ejercicios siguientes y los límites máximos 

correspondientes del marco financiero 

plurianual se ajustarán en consecuencia.  

Los compromisos suspendidos del 

ejercicio n no podrán consignarse en el 

presupuesto después del ejercicio n+2. 

suprimido 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Enmienda  86 

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 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 21 bis (nueva) 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2  – artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que se adopten, después del 1 

de enero de 2021, nuevas normas o 

programas en régimen de gestión 

compartida para los Fondos Estructurales, 

el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de 

Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 

Interior y el instrumento relativo a la 

gestión de fronteras y la política de 

visados en el marco del Fondo de Gestión 

Integrada de las Fronteras, los importes 

correspondientes a las asignaciones no 

utilizadas en 2021 se transferirán en partes 

iguales a los ejercicios 2022 a 2025 y los 

límites máximos correspondientes del 

marco financiero plurianual se ajustarán en 

consecuencia. 

En caso de que se adopten, después del 1 

de enero de 2021, nuevas normas o 

programas en régimen de gestión 

compartida para los Fondos Estructurales, 

el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo 

de Asilo y Migración, los importes 

correspondientes a las asignaciones no 

utilizadas en 2021 se transferirán en partes 

iguales a los ejercicios 2022 a 2025 y los 

límites máximos correspondientes del 

marco financiero plurianual se ajustarán en 

consecuencia. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Enmienda  87 

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 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 22 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea, cuyos objetivos y alcance 

se establecen en el Reglamento (CE) 

n.º 2012/2002 del Consejo, no podrá 

rebasar un importe anual máximo de 600 

millones EUR (a precios de 2018). El 1 de 

octubre de cada año deberá seguir estando 

disponible, como mínimo, la cuarta parte 

de ese importe anual, con el fin de cubrir 

las necesidades que pudieran surgir hasta el 

término del ejercicio presupuestario. La 

parte del importe anual no utilizada en el 

ejercicio n podrá utilizarse hasta el 

ejercicio n+1. La parte del importe anual 

procedente del ejercicio anterior será 

utilizada en primer lugar. La parte del 

importe anual del ejercicio n que no se 

utilice en el ejercicio n+1 quedará 

cancelada. 

1. El Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea, cuyos objetivos y alcance 

se establecen en el Reglamento (CE) 

n.º 2012/2002 del Consejo, no podrá 

rebasar, salvo en situaciones 

excepcionales, que serán debatidas por el 

Consejo, un importe anual máximo de 

1 800 millones EUR (a precios de 2018). 

El 1 de octubre de cada año deberá seguir 

estando disponible, como mínimo, la cuarta 

parte de ese importe anual, con el fin de 

cubrir las necesidades que pudieran surgir 

hasta el término del ejercicio 

presupuestario. La parte del importe anual 

no utilizada en el ejercicio n podrá 

utilizarse hasta el ejercicio n+1. La parte 

del importe anual procedente del ejercicio 

anterior será utilizada en primer lugar. La 

parte del importe anual del ejercicio n que 

no se utilice en el ejercicio n+1 quedará 

cancelada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Enmienda  88 

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 

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

Parlamento con vistas a un acuerdo 

(2018/0166R(APP)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 24 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El importe anual de la Reserva se 

fija en 600 millones EUR (a precios de 

2018), y podrá recurrirse a ella hasta el 

ejercicio n+1 de conformidad con el 

Reglamento Financiero. La Reserva se 

consignará en el presupuesto general de la 

Unión con carácter de provisión. La parte 

del importe anual procedente del ejercicio 

anterior será utilizada en primer lugar. La 

parte del importe anual del ejercicio n que 

no se utilice en el ejercicio n+1 quedará 

cancelada. 

2. El importe anual de la Reserva se 

fija en 1 800 millones EUR (a precios de 

2018), y podrá recurrirse a ella hasta el 

ejercicio n+1 de conformidad con el 

Reglamento Financiero. La Reserva se 

consignará en el presupuesto general de la 

Unión con carácter de provisión. La parte 

del importe anual procedente del ejercicio 

anterior será utilizada en primer lugar. La 

parte del importe anual del ejercicio n que 

no se utilice en el ejercicio n+1 quedará 

cancelada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Enmienda  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – modificación 29 bis (nueva) 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – artículo 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

Artículo 13 bis 

Programa de Apoyo a la Salida del Euro 

 1. Se creará un Programa de Apoyo a 

la Salida del Euro para los Estados 

miembros que voluntariamente decidan 

salir del euro. 

2. Este programa preverá, además de 

una compensación por el perjuicio 

causado por la adhesión y permanencia 

en la moneda única, una ayuda 

financiera al proceso de reinstauración de 

la moneda nacional que evite posibles 

perturbaciones derivadas de este proceso y 

apoye la rápida normalización de la 

situación económica y financiera, la 

diversificación de las relaciones 

comerciales y el rápido y pleno 

aprovechamiento del potencial que se 

derive de la nueva situación monetaria. 

Or. pt 

 

 


