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ES Unida en la diversidad ES 

11.12.2018 A8-0454/11 

Enmienda  11 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Lamenta que el presupuesto para el 

Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas no haya 

aumentado a pesar del número creciente 

de personas que viven en la pobreza en la 

Unión; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Enmienda  12 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Lamenta la actual tendencia a la 

militarización de la Unión a través de un 

incremento del presupuesto para la 

política exterior y de seguridad común y el 

nuevo Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Enmienda  13 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Considera que una lucha eficaz 

contra la corrupción y la evasión fiscal 

que practican las empresas 

multinacionales y las personas más ricas 

permitiría devolver a los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros un 

importe estimado por la Comisión en un 

billón de euros al año; observa que, a este 

respecto, existe un déficit real de la acción 

por parte de la Unión; destaca, en este 

sentido, la urgente necesidad de crear una 

autoridad europea facultada para luchar 

contra el fraude y la evasión fiscales; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Enmienda  14 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter. Lamenta que hasta ahora no se 

haya llegado a un acuerdo sobre la 

fiscalidad europea de la multinacionales 

digitales, sobre el impuesto europeo sobre 

las transacciones financieras o sobre una 

base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades, aspectos que 

podrían representar un avance hacia un 

sistema de imposición más justo en 

Europa, así como aumentar la parte de 

recursos propios en el presupuesto de la 

Unión; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Enmienda  15 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 quater. Considera que en el presupuesto 

de la Unión se deben prever medios 

suficientes para la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial en 

las regiones ultraperiféricas (RUP) de la 

Unión, así como para las medidas 

específicas en dichas regiones que 

contempla el artículo 349 del TFUE, de 

acuerdo con los objetivos y principios 

enunciados en la Comunicación de la 

Comisión, de 24 de octubre de 2017, 

titulada «Una asociación estratégica 

renovada y más fuerte con las regiones 

ultraperiféricas de la Unión Europea» 

(COM(2017)0623); 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Enmienda  16 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Se felicita del refuerzo de la línea 

presupuestaria del SEAE relativa a la 

Capacidad de Comunicación Estratégica 

con vistas a dar una respuesta coordinada 

más enérgica de la Unión al problema de 

la desinformación; 

suprimido 

Or. en 

 

 


