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Enmienda 17
Monika Hohlmeier
en nombre del Grupo PPE

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 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Pide a la Comisión que cree 
urgentemente un fondo destinado a 
apoyar operaciones de búsqueda y 
salvamento con el fin de garantizar una 
fuerte presencia de servicios de búsqueda 
y salvamento en el Mediterráneo;

suprimido

Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que, habida cuenta de la 
magnitud y la insistencia de los esfuerzos 
de Turquía por comprometer la estabilidad 
regional con su conducta agresiva contra 
los Estados miembros, así como de sus 
déficits en los ámbitos de la democracia, el 
Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales, está justificado reducir aún 
más las asignaciones para Turquía en el 
marco del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión; decide, por lo tanto, no 
revertir los recortes del Consejo en la 
financiación destinada a Turquía, reducir 
esta financiación en 5 millones de euros 
adicionales e inscribir 100 millones de 
euros de dicha financiación en la reserva;

45. Considera que, habida cuenta de la 
magnitud y la insistencia de los esfuerzos 
de Turquía por comprometer la estabilidad 
regional con su conducta agresiva contra 
los Estados miembros, así como de su 
reciente acción militar unilateral en el 
noreste de Siria dirigida contra la 
población kurda, con el consiguiente 
desplazamiento adicional de refugiados 
sirios y la obstaculización grave del 
acceso a la ayuda humanitaria, que han 
provocado graves sufrimientos entre la 
población civil y socavado la estabilidad 
de toda la región, así como de sus déficits 
en los ámbitos de la democracia, el Estado 
de Derecho y los derechos fundamentales, 
está justificado recortar las asignaciones 
para Turquía en el marco del Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión y congelar 100 
millones de EUR (cantidad que se 
consignará en la reserva); subraya, no 
obstante, que la congelación y el recorte 
no deben afectar a la sociedad civil, a los 
refugiados sirios ni a los estudiantes en 
Turquía;

Or. en


