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ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/1

Enmienda 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que, en su Resolución, de 
14 de marzo de 2019, sobre las 
orientaciones generales para la elaboración 
del presupuesto 2020, el Parlamento 
definió unas prioridades políticas claras 
para el presupuesto 2020 como un puente 
hacia la Europa del futuro y un valor 
añadido europeo; confirma su firme 
compromiso con estas prioridades y 
establece la siguiente posición para 
garantizar un nivel adecuado de 
financiación para cumplirlas;

1. Observa que, en su Resolución, de 
14 de marzo de 2019, sobre las 
orientaciones generales para la elaboración 
del presupuesto 2020, el Parlamento 
definió unas prioridades políticas claras 
para el presupuesto 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/2

Enmienda 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Subraya que el presupuesto de la 
Unión no está proporcionando respuestas 
concretas a las prioridades políticas de los 
ciudadanos; destaca que los Estados 
miembros siguen enfrentándose a 
numerosos desafíos y cree firmemente que 
los ciudadanos de la Unión esperan que el 
presupuesto de 2020 sea más eficiente, 
transparente y basado en el rendimiento, 
que prevea reducciones concretas de los 
gastos administrativos y que garantice un 
uso eficaz y responsable del dinero de los 
contribuyentes; subraya, asimismo, la 
necesidad de evaluar debidamente qué 
fondos se podrían gestionar mejor a 
escala nacional, a fin de garantizar el 
pleno respeto del principio de 
subsidiariedad;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/3

Enmienda 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reitera su opinión de que el 
presupuesto de la Unión para 2020 debe 
allanar el camino al marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027 y constituir 
un sólido punto de partida para la puesta 
en marcha de la nueva generación de 
programas y políticas de la Unión; 
recuerda, además, que 2020 es el último 
año del actual MFP y constituye, por lo 
tanto, la última oportunidad para que la 
Unión se acerque al cumplimiento de los 
compromisos políticos fijados para este 
período, incluidos el logro del objetivo de 
la UE en materia de clima y la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas y del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales; destaca, 
en este contexto, que el presupuesto de la 
Unión debe evaluar e integrar plenamente 
el impacto de las políticas de la Unión en 
materia de igualdad de género 
(presupuestación con perspectiva de 
género), promoviendo así la 
transversalización de la perspectiva de 
género y la igualdad de oportunidades;

2. Reitera su opinión de que el 
presupuesto de la Unión para 2020 debe 
allanar el camino al marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/4

Enmienda 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Toma nota de la posición del 
Consejo sobre el PP, con un recorte de 
1 510 millones de euros en créditos de 
compromiso con respecto a la propuesta de 
la Comisión; considera que los recortes 
del Consejo son totalmente contrarios a 
las prioridades de la Unión, no están 
justificados por la capacidad de absorción 
y tienen por objeto revertir todos los 
aumentos específicos solicitados y 
obtenidos por el Parlamento en ejercicios 
presupuestarios anteriores; decide, por lo 
tanto, como norma general, restablecer 
los créditos en todas las líneas recortadas 
por el Consejo al nivel del PP, tanto para 
los gastos operativos como para los 
administrativos, y tomar el PP como 
punto de partida para desarrollar su 
posición al respecto;

3. Acoge con satisfacción la posición 
del Consejo sobre el PP, con un recorte de 
1 510 millones de euros en créditos de 
compromiso con respecto a la propuesta de 
la Comisión, y pide una revisión eficaz del 
gasto con el fin de ahorrar todo lo posible 
en proyectos que, hasta la fecha, no han 
demostrado un verdadero valor añadido;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/5

Enmienda 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya, como principio general, las 
estimaciones de la Comisión con respecto 
a las necesidades presupuestarias de las 
agencias descentralizadas; considera, por 
tanto, que cualquier recorte propuesto por 
el Consejo pondría en peligro el buen 
funcionamiento de las agencias y no les 
permitiría desempeñar sus cometidos; 
propone aumentos específicos del nivel de 
créditos de las agencias que llevarán a 
cabo tareas adicionales o que se 
enfrentan a una mayor carga de trabajo 
debido a los retos emergentes;

11. Solicita una revisión completa de 
la función de las agencias europeas con 
miras a determinar si sus tareas y 
objetivos no podrían realizarse mejor por 
parte de las direcciones generales 
existentes de la Comisión o por los 
Estados miembros, a fin de evitar la 
duplicación de funciones y costes y, 
además, mejorar la transparencia;

Or. en


