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Enmienda  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa; 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa garantizando al mismo 

tiempo una interpretación armonizada e 

incorporando un acceso más fácil a las 

subvenciones mediante menos carga 

administrativa y procedimientos más 

simples en todos los instrumentos de 

financiación, junto con más capacitación, 

información y asistencia técnica, 

especialmente para pequeños solicitantes, 

al mismo tiempo que garantiza el uso 

adecuado de los fondos con normas de 

gasto, supervisión y evaluación claras; 

Or. en 

 

Enmienda  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa; 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa; pide que se avance hacia 

una evaluación basada en el riesgo en la 

que los recursos de control se puedan 

centrar más en aquellas regiones y 

políticas en las que los riesgos de 

irregularidades han demostrado ser más 
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significativos 

Or. en 

 

Enmienda  275 

Siegfried Mureşan 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa; 

50. Aboga también por la 

simplificación real de las normas de 

aplicación sectoriales para los beneficiarios 

y por la reducción de la carga 

administrativa mediante una mayor 

normalización y simplificación de los 

documentos de programación a nivel 

nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  276 

Indrek Tarand 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Recuerda que el principio de 

unidad, según el cual todos los ingresos y 

gastos de la Unión deben consignarse en el 

presupuesto, es un requisito del Tratado y 

una condición democrática básica 

indispensable para que el presupuesto sea 

transparente, legítimo y responsable; 

lamenta que este principio se haya 

ignorado cada vez más desde el legado 

histórico del Fondo Europeo de Desarrollo, 

pasando por la creación del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad, hasta la reciente 

inflación de mecanismos 

extrapresupuestarios en forma de 

51. Recuerda que el principio de 

unidad, según el cual todos los ingresos y 

gastos de la Unión deben consignarse en el 

presupuesto, es un requisito del Tratado y 

una condición democrática básica 

indispensable para que el presupuesto sea 

transparente, legítimo y responsable; 

lamenta que este principio se haya 

ignorado cada vez más desde el legado 

histórico del Fondo Europeo de Desarrollo, 

pasando por la creación del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad, hasta la reciente 

inflación de mecanismos 

extrapresupuestarios en forma de 
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instrumentos financieros innovadores y de 

fondos o mecanismos fiduciarios externos; 

instrumentos financieros innovadores y de 

fondos o mecanismos fiduciarios externos; 

reitera la importancia de que el 

presupuesto esté a disposición de todos los 

ciudadanos, para garantizar la 

transparencia y la rendición de cuentas, 

sobre todo en los casos de gestión 

compartida con los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  277 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 

instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control; 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 

instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control; tiene, por lo tanto, la firme 

convicción de que todos los instrumentos 

deben establecerse dentro del presupuesto 

de la Unión con el debido ajuste de los 

límites máximos del MFP;  

Or. en 
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Enmienda  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 

instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control; 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 

instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control y conlleven una menor 

transparencia hacia el público en general 

y los beneficiarios; 

Or. en 

 

Enmienda  279 

Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 

52. Cuestiona la justificación y el valor 

añadido de la creación de instrumentos al 

margen del presupuesto de la Unión; 

considera que las decisiones de crear o 

conservar estos instrumentos están en 

realidad motivadas por los intentos de 

disimular las verdaderas necesidades 

financieras y eludir las limitaciones del 

MFP y los límites máximos de los recursos 

propios; lamenta que, a menudo, estos 
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instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control; 

instrumentos también permitan eludir al 

Parlamento en su triple responsabilidad 

como autoridad legislativa, presupuestaria 

y de control y conlleven una menor 

transparencia hacia el público en general 

y los beneficiarios; 

Or. en 

 

Enmienda  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Reitera, por lo tanto, su posición 

tradicional en cuanto a la necesidad de 

integrar el Fondo Europeo de Desarrollo 

y otros instrumentos que operan fuera del 

MFP en el presupuesto de la Unión; 

subraya, no obstante, que sus respectivas 

dotaciones financieras se deben añadir a 

los límites máximos del MFP con el fin de 

que la inclusión de estos instrumentos en 

el presupuesto no tenga repercusiones 

negativas sobre su financiación, o sobre 

otras políticas y programas de la Unión; 

celebra, en principio, la propuesta de 

incluir el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en las finanzas de la Unión en 

forma de un Fondo Monetario Europeo, 

sin perjuicio de su diseño futuro; 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  281 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Reitera, por lo tanto, su posición 

tradicional en cuanto a la necesidad de 

integrar el Fondo Europeo de Desarrollo y 

otros instrumentos que operan fuera del 

MFP en el presupuesto de la Unión; 

subraya, no obstante, que sus respectivas 

dotaciones financieras se deben añadir a 

los límites máximos del MFP con el fin de 

que la inclusión de estos instrumentos en 

el presupuesto no tenga repercusiones 

negativas sobre su financiación, o sobre 

otras políticas y programas de la Unión; 

celebra, en principio, la propuesta de 

incluir el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad en las finanzas de la Unión en 

forma de un Fondo Monetario Europeo, 

sin perjuicio de su diseño futuro; 

53. Reitera, por lo tanto, su posición 

tradicional en cuanto a la necesidad de 

integrar el Fondo Europeo de Desarrollo y 

otros instrumentos que operan fuera del 

MFP en el presupuesto de la Unión; 

Or. it 

 

Enmienda  282 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Considera, igualmente, que 

cuando se considere necesario un 

determinado porcentaje de operaciones 

extrapresupuestarias para lograr 

determinados objetivos específicos, por 

ejemplo mediante el uso de instrumentos 

financieros o fondos fiduciarios, estos 

deben mantenerse en un nivel limitado, 

ser completamente transparentes y estar 

respaldados por unas disposiciones 

suprimido 
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rigurosas en materia de toma de 

decisiones y rendición de cuentas; 

Or. en 

 

Enmienda  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Considera, igualmente, que cuando 

se considere necesario un determinado 

porcentaje de operaciones 

extrapresupuestarias para lograr 

determinados objetivos específicos, por 

ejemplo mediante el uso de instrumentos 

financieros o fondos fiduciarios, estos 

deben mantenerse en un nivel limitado, ser 

completamente transparentes y estar 

respaldados por unas disposiciones 

rigurosas en materia de toma de decisiones 

y rendición de cuentas; 

54. Considera, igualmente, que cuando 

se considere necesario un determinado 

porcentaje de operaciones 

extrapresupuestarias para lograr 

determinados objetivos específicos, por 

ejemplo mediante el uso de instrumentos 

financieros o fondos fiduciarios, estos 

deben mantenerse en un nivel limitado, ser 

completamente transparentes y estar 

respaldados por unas disposiciones 

rigurosas en materia de toma de decisiones 

y rendición de cuentas; recuerda que los 

fondos fiduciarios de la Unión solo deben 

financiar acciones fuera de su territorio; 

recuerda que el Parlamento debe poder 

ejercer sus funciones de control no solo 

sobre la creación de estos fondos 

fiduciarios, sino también durante toda su 

fase de desembolso; 

Or. en 

 

Enmienda  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Considera, igualmente, que cuando 

se considere necesario un determinado 

54. Considera, igualmente, que cuando 

se considere necesario un determinado 
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porcentaje de operaciones 

extrapresupuestarias para lograr 

determinados objetivos específicos, por 

ejemplo mediante el uso de instrumentos 

financieros o fondos fiduciarios, estos 

deben mantenerse en un nivel limitado, ser 

completamente transparentes y estar 

respaldados por unas disposiciones 

rigurosas en materia de toma de decisiones 

y rendición de cuentas; 

porcentaje de operaciones 

extrapresupuestarias para lograr 

determinados objetivos específicos, por 

ejemplo mediante el uso de instrumentos 

financieros o fondos fiduciarios, estos 

deben mantenerse en un nivel y duración 

limitados, ser completamente transparentes 

y estar respaldados por unas disposiciones 

rigurosas en materia de toma de decisiones 

y rendición de cuentas; 

Or. en 

 

Enmienda  285 

John Howarth 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Considera que, en el marco del 

próximo MFP, el presupuesto de la Unión 

debe mostrar con mayor precisión el 

alcance de los ingresos asignados y su 

impacto sobre el gasto real, en particular, 

los derivados de las contribuciones de 

terceros países; destaca que esto resulta 

aún más pertinente si tenemos en cuenta el 

deseo del Reino Unido de participar en 

algunos programas presupuestarios de la 

Unión del nuevo MFP posterior a 2020 

como Estado no miembro, tal como se 

expresó en el contexto de las negociaciones 

sobre su retirada de la Unión; 

55. Considera que, en el marco del 

próximo MFP, el presupuesto de la Unión 

debe mostrar con mayor precisión el 

alcance de los ingresos asignados y su 

impacto sobre el gasto real, en particular, 

los derivados de las contribuciones de 

terceros países; destaca que esto resulta 

aún más pertinente si tenemos en cuenta el 

deseo del Reino Unido de participar en 

algunos programas presupuestarios de la 

Unión del nuevo MFP posterior a 2020 

como Estado no miembro, tal como se 

expresó en el contexto de las negociaciones 

sobre su retirada de la Unión; destaca en 

este sentido que la participación de 

terceros países en los programas de la 

Unión debe ser respaldada cuando la 

participación aporte beneficios 

sustanciales tanto a la Unión, como al 

tercer país o países; 

Or. en 
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Enmienda  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Considera que, en el marco del 

próximo MFP, el presupuesto de la Unión 

debe mostrar con mayor precisión el 

alcance de los ingresos asignados y su 

impacto sobre el gasto real, en particular, 

los derivados de las contribuciones de 

terceros países; destaca que esto resulta 

aún más pertinente si tenemos en cuenta el 

deseo del Reino Unido de participar en 

algunos programas presupuestarios de la 

Unión del nuevo MFP posterior a 2020 

como Estado no miembro, tal como se 

expresó en el contexto de las negociaciones 

sobre su retirada de la Unión; 

55. Considera que, en el marco del 

próximo MFP, el presupuesto de la Unión 

debe mostrar con mayor precisión el 

alcance de los ingresos asignados y su 

impacto sobre el gasto real, en particular, 

los derivados de las contribuciones de 

terceros países; destaca que esto resulta 

aún más pertinente si tenemos en cuenta el 

deseo del Reino Unido de participar en 

algunos programas presupuestarios de la 

Unión del nuevo MFP posterior a 2020 

como Estado no miembro, tal como se 

expresó en el contexto de las negociaciones 

sobre su retirada de la Unión; subraya, no 

obstante, que en el presupuesto debe 

evitarse el vínculo entre los ingresos 

específicos y los gastos; 

Or. en 

 

Enmienda  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 55 bis. Considera1bis que es importante 

reforzar la transparencia del MFP en el 

próximo período y destaca, en este 

sentido, el potencial, aún sin explotar, de 

establecer una conexión con la agenda 

digital de la Unión utilizando innovadoras 

plataformas digitales europeas para hacer 

que la información sobre los objetivos, los 

beneficiarios y los resultados del gasto y el 

crédito de la Unión sean más visibles y 
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accesibles para los ciudadanos y los 

inversores; 

 __________________ 

 1bis Enmienda sugerida por NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Enmienda  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores, una 

presupuestación insuficiente y unos límites 

máximos de pago insuficientes; lamenta 

que el enfoque sobre la absorción de estos 

atrasos relacionados con el período 2007-

2013 se tradujera en esfuerzos deliberados 

por aplazar el inicio de algunos de los 

programas del período 2014-2020 y haya 

contribuido a una tendencia opuesta de 

ejecución insuficiente en los presupuestos 

de 2016 y 2017; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que presenten medidas 

concretas para acelerar la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 y 

advierte contra la repetición de la crisis de 

pagos en la transición entre los dos MFP; 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores, una 

presupuestación insuficiente y unos límites 

máximos de pago insuficientes; lamenta 

que el enfoque sobre la absorción de estos 

atrasos relacionados con el período 2007-

2013 se tradujera en esfuerzos deliberados 

por aplazar el inicio de algunos de los 

programas del período 2014-2020 y haya 

contribuido a una tendencia opuesta de 

ejecución insuficiente en los presupuestos 

de 2016 y 2017; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que presenten medidas 

concretas para acelerar la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 y 

advierte contra la repetición de la crisis de 

pagos en la transición entre los dos MFP; 

invita a los ministros de Hacienda 

nacionales de todos los Estados miembros 

a asistir a las reuniones de pago 

periódicas entre las tres instituciones de la 

Unión, a fin de mantener un debate 

fructífero sobre posibles medidas con el 

fin de mejorar la ejecución de los 
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programas en régimen de gestión 

compartida; 

Or. en 

 

Enmienda  289 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores, una 

presupuestación insuficiente y unos límites 

máximos de pago insuficientes; lamenta 

que el enfoque sobre la absorción de estos 

atrasos relacionados con el período 2007-

2013 se tradujera en esfuerzos deliberados 

por aplazar el inicio de algunos de los 

programas del período 2014-2020 y haya 

contribuido a una tendencia opuesta de 

ejecución insuficiente en los presupuestos 

de 2016 y 2017; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que presenten medidas 

concretas para acelerar la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 y 

advierte contra la repetición de la crisis de 

pagos en la transición entre los dos MFP; 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores, una 

presupuestación insuficiente y unos límites 

máximos de pago insuficientes; lamenta 

que el enfoque sobre la absorción de estos 

atrasos relacionados con el período 2007-

2013 se tradujera en esfuerzos deliberados 

por aplazar el inicio de algunos de los 

programas del período 2014-2020 y haya 

contribuido a una tendencia opuesta de 

ejecución insuficiente en los presupuestos 

de 2016 y 2017; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que presenten medidas 

concretas para acelerar la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 y 

advierte contra la repetición de la crisis de 

pagos en la transición entre los dos MFP; 

recuerda a la Comisión que la 

simplificación de las normas de 

desarrollo, reduciendo al mínimo la carga 

administrativa de los Estados miembros y, 

al mismo tiempo, aprovechando las 

estructuras existentes puede acortar el 

tiempo durante el cual los nuevos 

programas alcanzan velocidad de 

crucero; 

Or. en 
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Enmienda  290 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores, 

una presupuestación insuficiente y unos 

límites máximos de pago insuficientes; 

lamenta que el enfoque sobre la absorción 

de estos atrasos relacionados con el 

período 2007-2013 se tradujera en 

esfuerzos deliberados por aplazar el inicio 

de algunos de los programas del período 

2014-2020 y haya contribuido a una 

tendencia opuesta de ejecución insuficiente 

en los presupuestos de 2016 y 2017; pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

presenten medidas concretas para acelerar 

la ejecución de los programas del período 

2014-2020 y advierte contra la repetición 

de la crisis de pagos en la transición entre 

los dos MFP; 

56. Recuerda la acumulación de 

facturas impagadas que se produjo al final 

del anterior MFP y que fue heredada por el 

actual, alcanzando un máximo nunca visto 

de 24 700 millones EUR a finales de 2014, 

principalmente en el ámbito de la política 

de cohesión, debido al retraso en la puesta 

en marcha de los programas anteriores; 

lamenta que el enfoque sobre la absorción 

de estos atrasos relacionados con el 

período 2007-2013 se tradujera en 

esfuerzos deliberados por aplazar el inicio 

de algunos de los programas del período 

2014-2020 y haya contribuido a una 

tendencia opuesta de ejecución insuficiente 

en los presupuestos de 2016 y 2017; pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

presenten medidas concretas para acelerar 

la ejecución de los programas del período 

2014-2020 y advierte contra la repetición 

de la crisis de pagos en la transición entre 

los dos MFP; 

Or. it 

 

Enmienda  291 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Pide que en el futuro los límites 58. Pide que en el futuro los límites 
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máximos de pago se fijen en un nivel 

adecuado, dejando solo una diferencia 

limitada y realista entre el nivel de los 

créditos de compromiso y el de los créditos 

de pago, y teniendo en cuenta la necesidad 

de cumplir los compromisos derivados del 

período financiero actual que se 

convertirán en pagos solo después de 2020; 

máximos de pago se fijen en el mismo 

nivel que los límites máximos de 

compromisos; recuerda que los pagos son 

una consecuencia lógica y jurídica de los 

compromisos y, por lo tanto, los 

compromisos se convertirán en pagos; 

subraya que, los límites máximos de pago 

no fijan el nivel de pago de los 

presupuestos anuales, que deben adoptar 

las dos ramas de la Autoridad 

Presupuestaria, sino el nivel máximo que 

podría acordarse; considera, por lo tanto, 

que se deben utilizar todo tipo de medidas 

técnicas para evitar el pago, 

especialmente con el fin de tener en 

cuenta la necesidad de cumplir los 

compromisos derivados del período 

financiero actual que se convertirán en 

pagos solo después de 2020; 

Or. en 

 

Enmienda  292 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión tiene a su disposición una amplia 

gama de instrumentos que financian el 

proyecto europeo y que pueden agruparse 

en dos categorías: las subvenciones y los 

instrumentos financieros en forma de 

garantías, préstamos, instrumentos de 

riesgo compartido o capital; señala 

asimismo el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es 

movilizar capital privado en toda la Unión 

en apoyo de proyectos en ámbitos clave 

para la economía de la Unión a fin de 

complementar los limitados fondos 

públicos; 

59. señala asimismo que el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas no 

ha conseguido colmar la falta de 

demanda, empleo e inflación, sobre todo 

en los países periféricos de la zona del 

euro, que necesitarían incrementar sus 

inversiones públicas en los sectores con 

un elevado potencial; 

Or. it 
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Enmienda  293 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión tiene a su disposición una amplia 

gama de instrumentos que financian el 

proyecto europeo y que pueden agruparse 

en dos categorías: las subvenciones y los 

instrumentos financieros en forma de 

garantías, préstamos, instrumentos de 

riesgo compartido o capital; señala 

asimismo el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es 

movilizar capital privado en toda la Unión 

en apoyo de proyectos en ámbitos clave 

para la economía de la Unión a fin de 
complementar los limitados fondos 

públicos; 

59. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión tiene a su disposición una amplia 

gama de instrumentos que financian 

actividades a nivel de la Unión y que 

pueden agruparse en dos categorías: las 

subvenciones y los instrumentos 

financieros en forma de garantías, 

préstamos, instrumentos de riesgo 

compartido o capital; considera que tales 

instrumentos deben complementar los 

limitados fondos públicos; 

Or. en 

 

Enmienda  294 

José Manuel Fernandes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión tiene a su disposición una amplia 

gama de instrumentos que financian el 

proyecto europeo y que pueden agruparse 

en dos categorías: las subvenciones y los 

instrumentos financieros en forma de 

garantías, préstamos, instrumentos de 

riesgo compartido o capital; señala 

asimismo el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es 

movilizar capital privado en toda la Unión 

59. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión tiene a su disposición una amplia 

gama de instrumentos que financian el 

proyecto europeo y que pueden agruparse 

en dos categorías: las subvenciones y los 

instrumentos financieros en forma de 

garantías, préstamos, instrumentos de 

riesgo compartido o capital; señala 

asimismo el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es 

movilizar capital público y privado en toda 
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en apoyo de proyectos en ámbitos clave 

para la economía de la Unión a fin de 

complementar los limitados fondos 

públicos; 

la Unión en apoyo de proyectos en ámbitos 

clave para la economía de la Unión a fin de 

complementar la limitada financiación; 

Or. en 

 

Enmienda  295 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

a proyectos generadores de ingresos y, por 

lo tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

a proyectos generadores de ingresos y, por 

lo tanto, constituyen solo una opción 

complementaria al sistema de 

subvenciones y no debe verse como una 

forma alternativa de financiación en 

comparación con las subvenciones, ya que 

algunos proyectos solo pueden financiarse 

mediante subvenciones; subraya, por lo 

tanto, que los instrumentos financieros no 

están vinculados a los objetivos y metas; 

pide a la Comisión que revise todos los 

instrumentos financieros, incluido el 

FEIE, con el fin de vincularlos a los 

objetivos y metas de la estrategia de la 

Unión posterior a 2020, y que sean 

compatibles con el Acuerdo de París sobre 

cambio climático o la Agenda 2030; 

Or. en 
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Enmienda  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

a proyectos generadores de ingresos y, por 

lo tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; pide una mayor 

flexibilidad en la utilización intersectorial 

de los diferentes instrumentos financieros, 

de modo que se superen las normas 

restrictivas que evitan que los 

beneficiarios puedan participar en 

múltiples programas para proyectos con 

objetivos comunes; destaca, sin embargo, 

que únicamente pueden aplicarse a 

proyectos generadores de ingresos y, por lo 

tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; 

Or. en 

 

Enmienda  297 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

a proyectos generadores de ingresos y, por 

lo tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

60. Destaca que los instrumentos 

financieros únicamente pueden aplicarse a 

proyectos generadores de ingresos y, por lo 

tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; llama la atención sobre el 
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subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; 

hecho de que, en determinados casos, el 

uso de instrumentos financieros pueda ser 

un modo de repercutir en la colectividad 

las pérdidas económicas generadas por 

empresas privadas; 

Or. it 

 

Enmienda  298 

Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

a proyectos generadores de ingresos y, por 

lo tanto, constituyen solo una forma 

complementaria más que alternativa de 

financiación en comparación con las 

subvenciones, ya que algunos proyectos 

solo pueden financiarse mediante 

subvenciones; 

60. Reconoce el potencial de los 

instrumentos financieros para aumentar el 

impacto económico y político del 

presupuesto de la Unión; destaca, sin 

embargo, que únicamente pueden aplicarse 

en caso de inversiones infraóptimas o 

fallos del mercado de inversiones con 

viabilidad financiera; recuerda que no 

deben tener como objetivo reemplazar los 

sistemas públicos o los fondos privados ya 

existentes; 

Or. en 

 

Enmienda  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de lograr una división más clara de los 

diferentes instrumentos. La Comisión 

debe identificar todas las políticas de la 

Unión que se adecuan mejor a las 

subvenciones, aquellas que podrían 
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convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya que los préstamos, 

las garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas y solo cuando su uso 

pueda ofrecer un claro valor añadido y 

tener un efecto multiplicador; 

adaptarse mejor a instrumentos 

financieros, y aquellas en las que podrían 

combinarse las subvenciones con los 

instrumentos financieros y estudiar un 

correcto equilibrio entre estos dos 

elementos; subraya que el uso de los 

préstamos, las garantías, los instrumentos 

de riesgo compartido y la financiación 

mediante fondos propios en el próximo 

MFP debe ir acompañado de un gran 

esfuerzo con el fin de facilitar acceso a 

estos instrumentos a los beneficiarios, en 

particular a las empresas emergentes, las 

pymes y las empresas de mediana 

capitalización; 

Or. en 

 

Enmienda  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya que los préstamos, 

las garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas y solo cuando su uso 

pueda ofrecer un claro valor añadido y 

tener un efecto multiplicador; 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; toma nota de que el uso de 

instrumentos financieros y sinergias con 

subvenciones puede mejorarse, subraya, 

en este contexto, que debe prestarse 

especial atención a las normas sobre 

ayudas estatales, con el fin de garantizar 

la igualdad de condiciones de las 

subvenciones y los instrumentos 

financieros; subraya que los préstamos, las 

garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 



 

AM\1144763ES.docx 21/160 PE616.896v01-00 

 ES 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas y solo cuando su uso 

pueda ofrecer un claro valor añadido y 

tener un efecto multiplicador; 

Or. en 

 

Enmienda  301 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya que los préstamos, 

las garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas y solo cuando su uso 

pueda ofrecer un claro valor añadido y 

tener un efecto multiplicador; 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya la falta de 

rendición de cuentas y el bajo nivel de 

presentación de informes sobre los 

resultados obtenidos en la economía real 

y las altas tasas de gestión de los 

instrumentos financieros; considera, por 

tanto, que los préstamos, las garantías, los 

instrumentos de riesgo compartido y la 

financiación mediante fondos propios debe 

utilizarse con precaución, sobre la base de 

evaluaciones ex ante adecuadas y solo 

cuando su uso pueda ofrecer un claro valor 

añadido y tener un efecto multiplicador; 

Or. en 
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Enmienda  302 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya que los préstamos, 

las garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas y solo cuando su uso 

pueda ofrecer un claro valor añadido y 

tener un efecto multiplicador; 

61. Recuerda su petición a la Comisión 

de que identifique todas las políticas de la 

Unión en las que podrían combinarse las 

subvenciones con los instrumentos 

financieros y de que estudie un correcto 

equilibrio entre estos dos elementos; está 

convencido de que las subvenciones deben 

seguir siendo la principal forma de 

financiar el proyecto de la Unión en el 

próximo MFP; subraya que los préstamos, 

las garantías, los instrumentos de riesgo 

compartido y la financiación mediante 

fondos propios debe utilizarse con 

precaución, sobre la base de evaluaciones 

ex ante adecuadas e independientes y solo 

cuando su uso pueda ofrecer un claro valor 

añadido y tener un efecto multiplicador; 

Or. it 

 

Enmienda  303 

Monika Hohlmeier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el 

próximo MFP con el fin de maximizar la 

eficacia de su aplicación; considera la 

opción de un fondo único que integre los 

instrumentos financieros a escala de la 

Unión que se gestionan de forma 

centralizada en el marco de programas 

como el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE), Horizonte 2020, COSME, Europa 

suprimido 
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Creativa y el programa de Empleo e 

Innovación Social (EaSI), por un lado, y 

el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), por otro, una 

propuesta que ha de debatirse con mayor 

profundidad; es de la opinión de que esta 

solución debe prever una estructura clara 

para la elección de los distintos tipos de 

instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; 

Or. en 

 

Enmienda  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse 

con mayor profundidad; es de la opinión 

de que esta solución debe prever una 

estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y tipos 

de acciones; 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera que un fondo 

único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, podría permitir alcanzar objetivos de 

eficiencia, simplicidad y flexibilidad en la 

gestión del presupuesto de la Unión; es de 

la opinión de que esta solución debe prever 

una estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y tipos 

de acciones; considera que, con el fin de 

garantizar la verdadera adicionalidad de 

un único fondo que integre todos los 

instrumentos financieros, su estructura de 
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gobernanza debería permitir aprovechar 

el conocimiento local mediante apoyo al 

BEI y a los bancos o instituciones 

nacionales de fomento para crear y 

desarrollar operaciones, garantizando al 

mismo tiempo, igualdad de condiciones 

entre ellos; subraya, sin embargo, que 

dicho fondo nunca podría integrar 

instrumentos financieros gestionados por 

los Estados miembros en el marco de la 

política de cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse 

con mayor profundidad; es de la opinión 

de que esta solución debe prever una 

estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y 

tipos de acciones; subraya, sin embargo, 

que dicho fondo nunca podría integrar 

instrumentos financieros gestionados por 

los Estados miembros en el marco de la 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; toma nota de que la 

Comisión puede proponer un fondo único 

que integre los instrumentos financieros a 

escala de la Unión que se gestionan de 

forma centralizada; advierte de que dicha 

propuesta debería debatirse más a fondo; 

subraya, sin embargo, que dicho fondo 

nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 
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política de cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse 

con mayor profundidad; es de la opinión 

de que esta solución debe prever una 

estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y tipos 

de acciones; subraya, sin embargo, que 

dicho fondo nunca podría integrar 
instrumentos financieros gestionados por 

los Estados miembros en el marco de la 

política de cohesión; 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; es de la opinión de que debe 

proporcionarse una estructura clara para la 

elección de los diferentes tipos de 

instrumentos financieros para diferentes 

ámbitos políticos y tipos de acciones y que 

los instrumentos financieros pertinentes 

deben seguir siendo presupuestados en 

líneas presupuestarias separadas, a fin de 

proporcionar claridad para las decisiones 

de inversión; subraya, sin embargo, que 

ninguna armonización de las normas 

debe afectar los instrumentos financieros 

gestionados por los Estados miembros en 

el marco de la política de cohesión; 

Or. en 
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Enmienda  307 

Ivana Maletić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; subraya que en el marco de la 

estructura del MFP posterior a 2020, 

estos programas no pueden incluirse en 

una línea única para los instrumentos 

(financieros) horizontales en apoyo de la 

inversión; 

Or. en 
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Enmienda  308 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión ni financiar proyectos en contra 

de los compromisos internos e 

internacionales de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, así como un futuro fondo europeo 

interno para la democracia y los derechos 

humanos, una propuesta que ha de 

debatirse con mayor profundidad; es de la 

opinión de que esta solución debe prever 

una estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y tipos 

de acciones; subraya, sin embargo, que 

dicho fondo nunca podría integrar 

instrumentos financieros gestionados por 

los Estados miembros en el marco de la 

política de cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  310 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 62. Pide a la Comisión que simplifique 
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y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), una propuesta que ha de debatirse 

con mayor profundidad; es de la opinión de 

que esta solución debe prever una 

estructura clara para la elección de los 

distintos tipos de instrumentos financieros 

para los diferentes ámbitos políticos y tipos 

de acciones; subraya, sin embargo, que 

dicho fondo nunca podría integrar 

instrumentos financieros gestionados por 

los Estados miembros en el marco de la 

política de cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  311 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 

62. Pide a la Comisión que simplifique 

y armonice las normas que rigen el uso de 

los instrumentos financieros en el próximo 

MFP con el fin de maximizar la eficacia de 

su aplicación; considera la opción de un 

fondo único que integre los instrumentos 

financieros a escala de la Unión que se 

gestionan de forma centralizada en el 

marco de programas como el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), Horizonte 

2020, COSME, Europa Creativa y el 
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programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución debe prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

programa de Empleo e Innovación Social 

(EaSI), por un lado, y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), por 

otro, una propuesta que ha de debatirse con 

mayor profundidad; es de la opinión de que 

esta solución puede prever una estructura 

clara para la elección de los distintos tipos 

de instrumentos financieros para los 

diferentes ámbitos políticos y tipos de 

acciones; subraya, sin embargo, que dicho 

fondo nunca podría integrar instrumentos 

financieros gestionados por los Estados 

miembros en el marco de la política de 

cohesión; 

Or. en 

 

Enmienda  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Considera que la estructura del 

MFP debe prever un aumento de la 

visibilidad de las prioridades políticas y 

presupuestarias de la Unión para los 

ciudadanos europeos, y pide una 

presentación más clara de todos los 

ámbitos del gasto de la Unión; está 

convencido de que los principales pilares 

del futuro gasto de la Unión expuestos en 

la presente Resolución deben quedar 

reflejados en consecuencia; 

64. Señala que la estructura del nuevo 

MFP debe corresponder mejor a las cinco 

prioridades políticas principales de la 

Unión; considera que la estructura del 

MFP debe prever un aumento de la 

visibilidad de las prioridades políticas y 

presupuestarias de la Unión para los 

ciudadanos europeos, y pide una 

presentación más clara de todos los 

ámbitos del gasto de la Unión; está 

convencido de que los principales pilares 

del futuro gasto de la Unión expuestos en 

la presente Resolución deben quedar 

reflejados en consecuencia; solicita una 

mayor coherencia entre la financiación 

del presupuesto de la Unión y sus 

objetivos, si es preciso rompiendo el 

«techo de cristal» del 1 % de las 

contribuciones del PIB de los Estados 

miembros, o adaptando y reduciendo los 

objetivos de la Unión; 
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Or. en 

 

Enmienda  313 

Helga Trüpel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis. Insta a la Comisión que establezca 

una agrupación digital en el marco del 

próximo MFP que integre todos los 

programas de la Unión que proporcionen 

respuestas complementarias a los desafíos 

digitales en la Unión, que comprenda 

actividades como la digitalización del 

sector, capacidades digitales avanzadas, 

investigación del sector digital, 

innovación en los medios y acciones 

multimedia, alfabetización mediática, 

informática de alto rendimiento, 

ciberseguridad, administración 

electrónica e infraestructuras de servicios 

digitales. 

Or. en 

 

Enmienda  314 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis. Considera que la estructura del 

MFP debe reflejar también la economía 

de la Unión e incluir programas e 

instrumentos de apoyo al emprendimiento 

en todas sus formas, desde proyectos 

individuales hasta proyectos conjuntos, 

tales como cooperativas; 
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Or. en 

 

Enmienda  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas 

requiere algunas mejoras, pero está en 

contra de cualquier cambio radical 

injustificado; y propone mantener los 

gastos para la PAC como una rúbrica 

presupuestaria separada; 

Or. pl 

 

Enmienda  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas 

requiere algunas mejoras, pero está en 

contra de cualquier cambio radical 

injustificado; propone, por consiguiente, 

la siguiente estructura para el MFP 

posterior a 2020; 

suprimido 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

en régimen de gestión directa:  

- investigación e innovación  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas 
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- grandes proyectos de 

infraestructuras 

 

- transporte, digitalización y energía  

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

- agricultura y desarrollo rural  

- asuntos marítimos y pesca  

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

 

 empleo, asuntos sociales e 

inclusión social 

 

- educación y aprendizaje 

permanente; 

 

- cultura, ciudadanía y 

comunicación 

 

- salud y seguridad alimentaria  

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas  

 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 

 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

 

- vecindad  
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- ampliación  

- ayuda humanitaria  

- comercio  

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- seguridad  

- respuesta a las crisis y estabilidad  

- política exterior y de seguridad 

común; 

 

- defensa  

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

 

- financiación del personal de la 

Unión 

 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

 

Or. pl 

 

Enmienda  317 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, una estructura 

transparente para el MFP posterior a 2020 

cuando las distintas prioridades tengan 

rúbricas diferentes; apoya el 

mantenimiento de rúbricas separadas 

para: cohesión económica, social y 
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territorial; agricultura y desarrollo rural, 

asuntos marítimos y pesca; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

en régimen de gestión directa:  

- investigación e innovación  
- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 
 

- transporte, digitalización y energía  
- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 
 

- agricultura y desarrollo rural  
- asuntos marítimos y pesca  
- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

 

 empleo, asuntos sociales e 

inclusión social
 

- educación y aprendizaje 

permanente;
 

- cultura, ciudadanía y 

comunicación 
 

- salud y seguridad alimentaria  
- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 
 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 
 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
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- cooperación internacional y 

desarrollo 
 

- vecindad  

- ampliación  

- ayuda humanitaria  

- comercio  

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

- seguridad  
- respuesta a las crisis y estabilidad   
- política extranjera y de seguridad 

común  
 

- defensa  
Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 
 

- financiación del personal de la 

Unión 
 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 
 

Or. en 

 

Enmienda  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 
estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; pide 

a la Comisión que proponga una nueva 
estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y  
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sostenible 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

en régimen de gestión directa:  

- investigación e innovación  
- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 
 

- transporte, digitalización y energía  
- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 
 

- agricultura y desarrollo rural  
- asuntos marítimos y pesca  
- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

 

 empleo, asuntos sociales e 

inclusión social
 

- educación y aprendizaje 

permanente;
 

- cultura, ciudadanía y 

comunicación 
 

- salud y seguridad alimentaria  
- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 
 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 
 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

- cooperación internacional y 

desarrollo 
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- vecindad  

- ampliación  

- ayuda humanitaria  

- comercio  

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 
 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

- seguridad  
- respuesta a las crisis y estabilidad   
- política extranjera y de seguridad 

común  
 

- defensa  
Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 
 

- financiación del personal de la 

Unión 
 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 
 

Or. en 

 

Enmienda  319 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

mejoras; propone, por consiguiente, la 

siguiente estructura para el MFP posterior 

a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Seguridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
en régimen de gestión directa:  

- investigación e innovación - asilo y migración 
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- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- seguridad y lucha antiterrorista  

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- respuesta a las crisis y estabilidad 

- transporte, digitalización y energía  

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

- agricultura y desarrollo rural  

- asuntos marítimos y pesca  

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una Europa competitiva e 

innovadora 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- investigación e innovación 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas 

 empleo, asuntos sociales e 

inclusión social

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- educación y aprendizaje 

permanente;

- transporte, digitalización y energía

- cultura, ciudadanía y 

comunicación 

- comercio 

- salud y seguridad alimentaria  

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 

Rúbrica 3: Reforma de la zona del euro 

en aras de un crecimiento económico y la 

sostenibilidad 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- Mecanismo de estabilización de la 

zona del euro 

- vecindad - Programa de apoyo a los Estados 

miembros de salida negociada del euro 

- ampliación  

- ayuda humanitaria  
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- comercio  

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Una sociedad cohesionada y 

un espacio rural fuerte en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - cohesión económica, social y 

territorial 

- respuesta a las crisis y estabilidad  - agricultura y desarrollo rural 

- política exterior y de seguridad 

común  

- asuntos marítimos y pesca 

- defensa  

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una Europa global 

- financiación del personal de la 

Unión 

- ayuda humanitaria 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

 - contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión 

 Rúbrica 6: Administración 

Or. en 

 

Enmienda  320 

Janusz Lewandowski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

  

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Crecimiento inteligente e 

integrador 

 a) Competitividad para el crecimiento 

y el empleo 

 b) Cohesión económica, social y 
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territorial 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
 

en régimen de gestión directa:  

- investigación e innovación  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

 

- transporte, digitalización y energía  

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

 

- agricultura y desarrollo rural  

- asuntos marítimos y pesca  

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Crecimiento sostenible: 

Recursos naturales 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

 

 empleo, asuntos sociales e 

inclusión social



- educación y aprendizaje 

permanente;



- cultura, ciudadanía y 

comunicación 

 

- salud y seguridad alimentaria  

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 

Rúbrica 3: Seguridad, ciudadanía y 

defensa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

 

- vecindad  
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- ampliación  

- ayuda humanitaria  

- comercio  

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Una Europa global 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 

- seguridad  

- respuesta a las crisis y estabilidad   

- política exterior y de seguridad 

común  

 

- defensa  

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Administración 

- financiación del personal de la 

Unión 

 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

 

Or. en 

 

Enmienda  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte, 

sostenible y digital 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

 - transformación digital de la 
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economía y la sociedad 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- transporte, digitalización y energía - transporte y energía 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- agricultura y desarrollo rural  

- asuntos marítimos y pesca  

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación y aprendizaje 

permanente;

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía, medios y 

comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

 Rúbrica 2 bis (nueva): Agricultura y 

pesca más fuertes y sostenibles 
 Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 - agricultura y desarrollo rural 

 - asuntos marítimos y pesca 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 

- ampliación - ampliación 
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- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad  - respuesta a las crisis y estabilidad, 

incluida protección civil 
- política exterior y de seguridad 

común  

- política exterior y de seguridad 

común  

- defensa - investigación e innovación en 

defensa 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

Or. en 

Enmienda  322 

Ivana Maletić 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

competitiva 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 
- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas 

- grandes proyectos de - grandes proyectos de 
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infraestructuras infraestructuras 
- transporte, digitalización y energía - transporte, digitalización y energía 
- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 
 

- agricultura y desarrollo rural  
- asuntos marítimos y pesca  
- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, 

con inclusión del FEIE) 

 

  
 Rúbrica 2: Desarrollo sostenible, 

conservación y gestión de los recursos 

naturales 

 - agricultura y desarrollo rural 

 - asuntos marítimos y pesca 

 - medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 3: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación y aprendizaje 

permanente;

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía y comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 

Rúbrica 4: Una mayor responsabilidad en 

el mundo 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

  

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 
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- ampliación - ampliación 

- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 5: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad  - respuesta a las crisis y estabilidad  

- política exterior y de seguridad 

común  

- política exterior y de seguridad 

común  

- defensa - defensa 

Rúbrica 5: Una administración eficiente al 

servicio de los europeos 

Rúbrica 6: Una administración eficiente al 

servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

Or. en 

Enmienda  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 



 

AM\1144763ES.docx 47/160 PE616.896v01-00 

 ES 

 - transformación digital de la 

economía y la sociedad europeas 

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- transporte, digitalización y energía - transporte, energía y espacio 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- medio ambiente, mitigación del 

cambio climático y adaptación al mismo 

- agricultura y desarrollo rural - agricultura y desarrollo rural 

- asuntos marítimos y pesca - asuntos marítimos y pesca 

  

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio 

climático 

 inversiones en innovación, 

investigación, digitalización, transición 

industrial, pymes, transporte, mitigación 

del cambio climático y adaptación al 

mismo, energía y medio ambiente 

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, educación, asuntos 

sociales e inclusión social y capacitación 

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación, juventud y aprendizaje 

permanente; 

 - democracia, Estado de Derecho y 

derechos fundamentales 

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía y comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

 - igualdad de género 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 
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en el mundo en el mundo 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

 - derechos humanos, democracia y 

Estado de Derecho 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 

- ampliación - ampliación 

- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

 - igualdad de género 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

 - ciberseguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad - respuesta a las crisis y estabilidad 

- política exterior y de seguridad 

común 

- política exterior y de seguridad 

común 

- defensa - defensa 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

Or. en 

 



 

AM\1144763ES.docx 49/160 PE616.896v01-00 

 ES 

Enmienda  324 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- transporte, digitalización y energía - transporte, digitalización y energía 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- agricultura y desarrollo rural - agricultura y desarrollo rural 

- asuntos marítimos y pesca - asuntos marítimos y pesca 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte, adaptación al cambio climático 

y retos demográficos 
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 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social, reducción de las desigualdades y 

lucha contra la pobreza 

  adaptación de capacidades y 

cualificaciones a las necesidades del 

mercado laboral

  reducción de diferencias en 

términos de empleo entre los Estados 

miembros y los países candidatos;

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación, atendiendo muy 

especialmente las capacidades digitales y 

de emprendimiento, y aprendizaje 

permanente; 

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía y comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 

- ampliación - ampliación 

- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad - respuesta a las crisis y estabilidad 

- política exterior y de seguridad 

común 

- política exterior y de seguridad 

común 
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- defensa - defensa 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

Or. en 

 

Enmienda  325 

Tiemo Wölken 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos, en 

consonancia con los ODS y los objetivos 

del Acuerdo de París, que promueven una 

economía sostenible y la 

descarbonización: 

en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 
- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 
- transporte, digitalización y energía - transporte, digitalización y energía 
- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- medio ambiente, incluida 

financiación de naturaleza para detener 

la pérdida de biodiversidad, y adaptación 

al cambio climático 
- agricultura y desarrollo rural - agricultura y desarrollo rural 
- asuntos marítimos y pesca - asuntos marítimos y pesca 
- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 
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Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 
Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación y aprendizaje 

permanente;

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía y comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

  

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 

- ampliación - ampliación 

- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad  - respuesta a las crisis y estabilidad  

- política exterior y de seguridad 

común  

- política exterior y de seguridad 

común  

- defensa - defensa 
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Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

Or. en 

 

Enmienda  326 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

65. Considera, por lo tanto, que la 

presentación actual de las rúbricas requiere 

algunas mejoras, pero está en contra de 

cualquier cambio radical injustificado; 

propone, por consiguiente, la siguiente 

estructura para el MFP posterior a 2020; 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Rúbrica 1: Una economía más fuerte y 

sostenible 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
en régimen de gestión directa: en régimen de gestión directa: 

- investigación e innovación - investigación e innovación 

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- industria, emprendimiento y 

pequeñas y medianas empresas  

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- grandes proyectos de 

infraestructuras 

- transporte, digitalización y energía - transporte, digitalización y energía 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- medio ambiente y adaptación al 

cambio climático 

- agricultura y desarrollo rural - agricultura y desarrollo rural 

- asuntos marítimos y pesca - asuntos marítimos y pesca 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

- instrumentos (financieros) 

horizontales en apoyo de la inversión en 

Europa (posiblemente un instrumento 

financiero global a escala de la Unión, con 

inclusión del FEIE) 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Rúbrica 2: Una mayor cohesión y 

solidaridad en Europa 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 
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- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

- cohesión económica, social y 

territorial (en régimen de gestión 

compartida): 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 inversiones en innovación, 

digitalización, reindustrialización, pymes, 

transporte y adaptación al cambio climático 

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

 empleo, asuntos sociales e inclusión 

social

- educación y aprendizaje 

permanente;

- educación y aprendizaje 

permanente;

- cultura, ciudadanía y comunicación - cultura, ciudadanía y comunicación 

- salud y seguridad alimentaria - salud y seguridad alimentaria 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- asilo, migración e integración, 

justicia y consumidores 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

- apoyo a las administraciones 

nacionales y coordinación con ellas 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Rúbrica 3: Una mayor responsabilidad 

en el mundo 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- cooperación internacional y 

desarrollo 

- vecindad - vecindad 

- ampliación - ampliación 

- ayuda humanitaria - ayuda humanitaria 

- comercio - comercio 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

- contribución a fondos fiduciarios 

de la Unión e instrumentos de relaciones 

exteriores 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Rúbrica 4: Seguridad, paz y estabilidad 

para todos 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

Se incluyen instrumentos y programas de 

apoyo en los siguientes ámbitos: 

- seguridad - seguridad 

- respuesta a las crisis y estabilidad  - respuesta a las crisis y estabilidad  

- política exterior y de seguridad 

común  

- política exterior y de seguridad 

común  

- defensa - investigación e innovación en 
defensa 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

Rúbrica 5: Una administración eficiente 

al servicio de los europeos 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación del personal de la 

Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 

- financiación de los edificios y 

equipos de las instituciones de la Unión 
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Or. en 

 

Enmienda  327 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 bis. Insiste en que el Acuerdo de París 

sobre cambio climático debe ser el eje 

principal del MFP posterior a 2020; 

considera, por tanto, que todas las 

políticas y programas deben ser 

profundamente reformados para hacerlos 

más compatibles con la COP21 a fin de 

obtener al menos el 50 % del gasto 

relacionado con el clima en el MFP 

posterior a 2020; 

Or. en 

 

Enmienda  328 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 ter. Opina que para proteger nuestro 

planeta, cuidar de las personas e invertir 

en nuestro futuro en la Unión y para el 

mundo, los gastos relacionados con la 

energía nuclear, con el gas, con las 

carreteras y con defensa deberían estar 

excluidos de cualquier tipo de ayuda 

directa o indirecta del presupuesto de la 

Unión; en consecuencia, el presupuesto 

de la Unión no debería financiar más 

infraestructuras de combustibles fósiles 

directa o indirectamente en la Unión ni en 
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el extranjero; 

Or. en 

 

Enmienda  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Una economía más fuerte y sostenible Una economía más fuerte, más 

equitativa1bis y sostenible 

 __________________ 

 1bis A pesar de la Declaración Conjunta 

sobre la integración de la perspectiva de 

género en el anexo del MFP 2014-2020, 

no se han registrado apenas avances en 

ese ámbito y el MFP 2014-2020 tampoco 

ha derivado en una estrategia de igualdad 

de género clara que cuente con objetivos 

específicos, metas concretas o 

asignaciones. Una referencia icónica que 

subraya el gran potencial que puede tener 

el marco financiero general de la Unión 

en promover la igualdad de género y 

garantizar la integración de la perspectiva 

de género es de suma importancia, en el 

contexto de este informe. 

Or. en 

 

Enmienda  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Una economía más fuerte y sostenible Una economía más fuerte, sostenible y 

digital 
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Or. en 

 

Enmienda  331 

Ivana Maletić 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Una economía más fuerte y sostenible Una economía más fuerte y competitiva 

Or. en 

 

Enmienda  332 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Una economía más fuerte y sostenible Protección del Planeta 

Or. en 

 

Enmienda  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Destaca la importancia de 

completar el espacio europeo de 

investigación, la Unión de la Energía y el 

mercado único digital como elementos 

fundamentales del mercado único europeo; 

67. Destaca la importancia de 

completar el espacio europeo de 

investigación, la Unión de la Energía, el 

espacio único europeo de transporte y el 

mercado único digital como elementos 

fundamentales del mercado único europeo 

y reitera la necesidad de una financiación 
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adecuada del Mecanismo «Conectar 

Europa» como herramienta estratégica 

para dar apoyo a la consecución de estos 

objetivos; 

Or. en 

 

Enmienda  334 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Destaca la importancia de 

completar el espacio europeo de 

investigación, la Unión de la Energía y el 

mercado único digital como elementos 

fundamentales del mercado único europeo; 

67. Destaca la importancia de 

completar la Unión de la Energía con una 

política sobre el cambio climático que 

tenga visión de futuro, así como el 

mercado único digital y el espacio europeo 

de investigación como elementos 

fundamentales del mercado único europeo; 

Or. it 

 

Enmienda  335 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Destaca la importancia de 

completar el espacio europeo de 

investigación, la Unión de la Energía y el 

mercado único digital como elementos 

fundamentales del mercado único europeo; 

67. Destaca1bis la importancia de 

completar el espacio europeo de 

investigación, la Unión de la Energía y el 

mercado único digital como elementos 

fundamentales del mercado único europeo; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro»  

Or. en 
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Enmienda  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 67 bis. Resalta la necesidad de una mayor 

coherencia entre las políticas de 

financiación de la Unión y su 

compromiso en el marco del Acuerdo de 

París, que impone el ajuste de todos los 

flujos financieros al objetivo climático a 

largo plazo; resalta, en este contexto, el 

potencial del MFP para estimular una 

transición rápida a una economía 

europea con cero emisiones netas de 

carbono en 2050; pide que se declare 

inadmisible el apoyo a los combustibles 

fósiles a partir ya de 2020, que se asigne 

en total la mitad de los fondos del MFP a 

gastos relacionados con el clima y que se 

proponga un nuevo instrumento para 

acelerar la transición energética, 

apoyando a las autoridades locales, las 

cooperativas energéticas, los 

consumidores activos de energía y las 

empresas; 

Or. it 

 

Enmienda  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico 
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competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

sostenible, la competitividad y el empleo; 

subraya, en este contexto, la importancia 

de la investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad, en 

particular para cuestiones clave como la 

eficiencia de los recursos, el capital 

natural y los servicios ecosistémicos, los 

empleos verdes y la financiación, haya 

recibido en este ámbito financiación de la 

Unión con cargo al MFP actual; 

Or. en 

 

Enmienda  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

68. Considera1bis que2bis el próximo 

MFP debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo, 

haciendo que la economía europea sea 

más fuerte y más resiliente mediante el 

fomento de la competitividad, la 

sostenibilidad y la solidaridad a largo 

plazo; subraya, en este contexto, la 

importancia de la investigación y la 

innovación en la creación de una economía 

sostenible, líder en el mundo y basada en el 

conocimiento, y lamenta que, debido a la 

falta de financiación adecuada, solo una 

pequeña proporción de proyectos de alta 

calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al MFP 

actual; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 
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«Invertir en el futuro» 

 2bis Enmienda sugerida por NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Enmienda  339 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, 

líder en el mundo y basada en el 

conocimiento, y lamenta que, debido a la 

falta de financiación adecuada, solo una 

pequeña proporción de proyectos de alta 

calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al 

MFP actual; 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el desarrollo económico, la 

inclusión social, la competitividad y el 

empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  340 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 
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ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

ofrezcan un claro valor añadido europeo, 

contribuyan al logro de los objetivos en 

materia de clima y energía, y estimulen la 

prosperidad, la competitividad y el 

empleo; subraya, en este contexto, la 

importancia de la investigación y la 

innovación en la creación de una economía 

sostenible, líder en el mundo y basada en el 

conocimiento, y lamenta que, debido a la 

falta de financiación adecuada, solo una 

pequeña proporción de proyectos de alta 

calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al MFP 

actual; 

Or. it 

 

Enmienda  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y, 

en la medida de lo posible, estimulen un 

crecimiento económico equilibrado, la 

competitividad y el empleo en todas las 

regiones de la Unión; subraya, en este 

contexto, la importancia de la investigación 

y la innovación en la creación de una 

economía sostenible, líder en el mundo y 

basada en el conocimiento, y lamenta que, 

debido a la falta de financiación adecuada, 

solo una pequeña proporción de proyectos 

de alta calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al MFP 

actual; 

Or. en 

 



 

AM\1144763ES.docx 63/160 PE616.896v01-00 

 ES 

Enmienda  342 

Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios para promover el 

desarrollo sostenible y empleos decentes 

en ámbitos que ofrezcan un claro valor 

añadido europeo y estimulen el crecimiento 

económico, la competitividad y el empleo; 

subraya, en este contexto, la importancia 

de la investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

Or. en 

 

Enmienda  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido para hacer 

la economía europea más virtuosa 

promoviendo la solidaridad y la 

sostenibilidad; subraya, en este contexto, la 

importancia de la investigación y la 

innovación en la creación de una economía 

sostenible, líder en el mundo y basada en el 

conocimiento, y lamenta que, debido a la 

falta de financiación adecuada, solo una 
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proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

pequeña proporción de proyectos de alta 

calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al MFP 

actual; 

Or. fr 

 

Enmienda  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 68 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

68. Considera que el próximo MFP 

debe concentrar en mayor medida los 

recursos presupuestarios en ámbitos que 

ofrezcan un claro valor añadido europeo y 

estimulen el crecimiento económico, la 

competitividad y el empleo; subraya, en 

este contexto, la importancia de la 

investigación y la innovación en la 

creación de una economía sostenible, líder 

en el mundo y basada en el conocimiento, 

y lamenta que, debido a la falta de 

financiación adecuada, solo una pequeña 

proporción de proyectos de alta calidad en 

este ámbito haya recibido financiación de 

la Unión con cargo al MFP actual; 

68. El próximo MFP debe concentrar 

en mayor medida los recursos 

presupuestarios en ámbitos que ofrezcan un 

claro valor añadido europeo y estimulen el 

crecimiento económico convergente y 

realmente sostenible, el empleo de calidad 

y a largo plazo; subraya, en este contexto, 

la importancia de la investigación y la 

innovación en la creación de una economía 

sostenible, líder en el mundo y basada en el 

conocimiento, y lamenta que, debido a la 

falta de financiación adecuada, solo una 

pequeña proporción de proyectos de alta 

calidad en este ámbito haya recibido 

financiación de la Unión con cargo al MFP 

actual; 

Or. en 

 

Enmienda  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 
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destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 160 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

Or. sv 

 

Enmienda  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe, al menos, duplicarse; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

Or. de 

 

Enmienda  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 
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que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR y no deberá 

sufrir recortes ni reducciones durante su 

aplicación; considera que este nivel es el 

adecuado para garantizar la competitividad 

y el liderazgo científico e industrial de 

Europa a escala mundial, responder a los 

retos de la sociedad y contribuir a alcanzar 

los objetivos climáticos de la Unión; 

resalta, en este contexto, la necesidad de 

mantener, en particular, las subvenciones 

financieras a la investigación 

fundamental y colaborativa en el mundo 

académico; 

Or. it 

 

Enmienda  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión y los 

objetivos de desarrollo sostenible; 

Or. en 
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Enmienda  349 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al programa Horizonte 2030 en 

el próximo MFP, que debe establecerse en 

un nivel de, al menos, 

105 000 millones EUR; considera que este 

nivel es el adecuado para garantizar la 

competitividad y el liderazgo científico e 

industrial de Europa a escala mundial, 

responder a los retos de la sociedad y 

contribuir a alcanzar los objetivos 

climáticos de la Unión; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 

 

Enmienda  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico e industrial de Europa a escala 

mundial, responder a los retos de la 

sociedad y contribuir a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión; 

69. Pide, por lo tanto, un incremento 

sustancial de la dotación presupuestaria 

destinada al 9.º PM en el próximo MFP, 

que debe establecerse en un nivel de, al 

menos, 120 000 millones EUR; considera 

que este nivel es el adecuado para 

garantizar la competitividad y el liderazgo 

científico, tecnológico e industrial de 

Europa a escala mundial, responder a los 

retos de la sociedad y contribuir a alcanzar 

los objetivos climáticos de la Unión; 
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Or. en 

 

Enmienda  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 69 bis. Señala que el próximo MFP debe 

apoyar a la Unión y sus Estados 

miembros en el logro de sus objetivos 

climáticos establecidos en el Acuerdo de 

París; subraya que los fondos de la Unión 

deben apoyar la transición energética a 

fuentes renovables de emisiones más 

bajas; subraya la importancia de 

garantizar la financiación de la 

biodiversidad a través de programas como 

el Programa LIFE y garantizar su 

continuidad en el próximo MFP. 

Or. en 

 

Enmienda  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 69 bis. Ofrecer un marco reglamentario y 

no reglamentario y financiación para 

encauzar la competitividad y el 

crecimiento del mercado europeo de 

tecnologías médicas y de sanidad digital 

mediante el apoyo al sector (empresas 

grandes y pequeñas), para que puedan 

competir a nivel internacional; 

Or. en 
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Enmienda  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

diversos instrumentos, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; señala los grandes 

desequilibrios geográficos en el uso de los 

fondos del Programa Marco; pide 

soluciones presupuestarias globales para 

garantizar que todos los Estados 

miembros y las regiones de la Unión 

participen en la investigación, el 

desarrollo y la innovación; 

Or. en 

 

Enmienda  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 
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para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación con vistas a mejorar el 

acceso y garantizar la igualdad de 

condiciones para los solicitantes de todos 

los Estados miembros gracias a un nuevo 

sistema de evaluación de las solicitudes 

basado en el valor añadido y en los 

resultados posibles de las propuestas; 

Or. en 

 

Enmienda  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación, junto con los esfuerzos por 

introducir mecanismos que aseguren una 

participación equilibrada de las partes 

interesadas de todos los Estados 

miembros; 

Or. en 
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Enmienda  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación y hacer así de 

Europa la impulsora de las principales 

investigaciones, demostraciones y 

despliegues; hace hincapié en que el 

aumento de los fondos debe ir acompañado 

de una simplificación de los 

procedimientos de financiación y 

mecanismos de control eficaces; celebra 

los esfuerzos de la Comisión en este 

sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

Or. en 

 

Enmienda  357 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación, así como 

que se fomente la inversión en tecnologías 

clave, en especial las facilitadoras, para 

acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 



 

PE616.896v01-00 72/160 AM\1144763ES.docx 

ES 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

acompañado de un apoyo adecuado y de la 

simplificación de los procedimientos de 

financiación; pide a la Comisión que 

incremente los esfuerzos en este sentido e 

insiste en que estos deben mantenerse en el 

próximo período de programación; 

Or. it 

 

Enmienda  358 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Pide asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

70. Pide1bis asimismo que se preste más 

atención a la puesta en práctica de la 

investigación y la innovación a través de 

empresas comunes, así como que se 

fomente la inversión en tecnologías clave 

para acabar con el déficit de inversiones en 

materia de innovación; hace hincapié en 

que el aumento de los fondos debe ir 

acompañado de una simplificación de los 

procedimientos de financiación; acoge con 

satisfacción los esfuerzos de la Comisión 

en este sentido e insiste en que estos deben 

mantenerse en el próximo período de 

programación; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 
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Enmienda  359 

Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Celebra la reciente propuesta de la 

Comisión de garantizar la financiación 

del Fondo de Investigación del Carbón y 

del Acero para los próximos años; destaca 

la importancia de este fondo para 

financiar la investigación en este sector 

industrial; considera, por lo tanto, que se 

necesita una solución a más largo plazo 

que garantice la financiación más allá de 

2020 y que también incorpore el fondo al 

presupuesto de la Unión con el fin de 

permitir que el Parlamento esté a la altura 

de su papel como autoridad de control 

presupuestario;  

Or. en 

 

Enmienda  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Destaca la necesidad de garantizar 

el equilibrio geográfico en el uso de los 

recursos de la Unión en el área de 

investigación e innovación, mediante la 

introducción de dotaciones nacionales u 

otros criterios, que garanticen la justa 

distribución de ayudas entre los Estados 

miembros; 

Or. pl 
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Enmienda  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Garantiza la coherencia entre la 

agenda industrial y digital de la Unión 

como la industria 4.0, la «internet 

industrial», que es esencial para relanzar 

la inversión industrial y es igualmente 

adecuada para crear una situación 

beneficiosa para todos con los objetivos de 

la política medioambiental; 

Or. en 

 

Enmienda  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis. Insiste en el compromiso de la 

Unión con la paz y pide a los Estados 

miembros que acuerden la prohibición del 

uso del presupuesto de la UE para 

financiar o garantizar proyectos de 

desarrollo tecnológico de doble uso con 

aplicabilidad militar; 

Or. en 

 

Enmienda  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 ter. Destaca la necesidad de centrar los 

instrumentos de financiación de I+D en 

los cuidados conectados para 

industrializar el sector a través de normas 

y prácticas basadas en pruebas, 

permitiendo al mismo tiempo la medicina 

de precisión y el tratamiento 

personalizado, así como también las 

tecnologías para apoyar diagnósticos 

definitivos, prevenciones, modelos 

biomédicos y optimización de 

tratamientos; 

Or. en 

 

Enmienda  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

sostenible, la innovación, la competitividad 

y el empleo, y reconoce su importante 

papel para garantizar la recuperación y la 

potenciación de una economía de la Unión 

sostenible; recuerda que en la Unión hay 

más de 20 millones de pymes, las cuales 

representan el 99 % del total de empresas; 

considera que la mejora y la simplificación 

del acceso de las pymes, y en especial las 

microempresas, a la financiación debe 

seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

Or. it 
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Enmienda  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

71. Subraya que las pymes y las 

microempresas, incluidas las empresas de 

economía social, son los motores 

principales del crecimiento económico, la 

innovación, la competitividad y el empleo, 

y reconoce su importante papel para 

garantizar la recuperación y la potenciación 

de una economía de la Unión sostenible; 

recuerda que en la Unión hay más de 20 

millones de pymes, las cuales representan 

el 99 % del total de empresas; considera 

que la mejora del acceso de las pymes a la 

financiación debe seguir siendo un objetivo 

político importante para el próximo MFP y 

pide, por lo tanto, una duplicación de la 

dotación financiera del programa COSME 

para que se corresponda con las 

necesidades reales de la economía de la 

Unión y la importante demanda de 

participación; 

Or. en 

 

Enmienda  366 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

71. Subraya1bis que las pymes, 

incluidas las cooperativas, son los motores 

principales del crecimiento económico, la 

innovación, la competitividad y el empleo, 

y reconoce su importante papel para 
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recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

garantizar la recuperación y la potenciación 

de una economía de la Unión sostenible; 

recuerda que en la Unión hay más de 20 

millones de pymes, las cuales representan 

el 99 % del total de empresas; considera 

que la mejora del acceso de las pymes a la 

financiación debe seguir siendo un objetivo 

político importante para el próximo MFP y 

pide, por lo tanto, una duplicación de la 

dotación financiera del programa COSME 

para que se corresponda con las 

necesidades reales de la economía de la 

Unión y la importante demanda de 

participación; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 

 

Enmienda  367 

Inese Vaidere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación, 

en todos los Estados miembros, debe 

seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la dotación 

financiera del programa COSME para que 

se corresponda con las necesidades reales 

de la economía de la Unión y la importante 
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demanda de participación; 

Or. en 

 

Enmienda  368 

José Manuel Fernandes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP y pide, 

por lo tanto, una duplicación de la 

dotación financiera del programa 

COSME para que se corresponda con las 

necesidades reales de la economía de la 

Unión y la importante demanda de 

participación; 

71. Subraya que las pymes son los 

motores principales del crecimiento 

económico, la innovación, la 

competitividad y el empleo, y reconoce su 

importante papel para garantizar la 

recuperación y la potenciación de una 

economía de la Unión sostenible; recuerda 

que en la Unión hay más de 20 millones de 

pymes, las cuales representan el 99 % del 

total de empresas; considera que la mejora 

del acceso de las pymes a la financiación 

debe seguir siendo un objetivo político 

importante para el próximo MFP; 

Or. en 

 

Enmienda  369 

José Manuel Fernandes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 71 bis. Celebra el éxito del programa 

específico de la Unión para la 

competitividad de las empresas y pymes 
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(COSME) en el marco del MFP actual; 

toma nota de que el Parlamento siempre 

ha luchado por un nuevo incremento de 

la asignación destinada a este programa 

en el contexto del procedimiento 

presupuestario anual; señala con 

satisfacción el alto nivel de ejecución de 

este programa que apunta a su capacidad 

para absorber aún más; pide, por lo tanto, 

que se duplique la dotación financiera del 

programa COSME para que se 

corresponda con las necesidades reales de 

la economía de la Unión y la importante 

demanda de participación; 

Or. en 

 

Enmienda  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la 

intención de la Comisión de presentar 

una propuesta legislativa para la 

continuación y mejora de este régimen de 

inversiones en el marco del nuevo MFP; 

subraya que cualquier propuesta 

legislativa debe estar basada en las 

conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

suprimido 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 80/160 AM\1144763ES.docx 

ES 

Enmienda  371 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la 

intención de la Comisión de presentar 

una propuesta legislativa para la 

continuación y mejora de este régimen de 

inversiones en el marco del nuevo MFP; 

subraya que cualquier propuesta 

legislativa debe estar basada en las 

conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  372 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 
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legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; destaca que cualquier 

propuesta legislativa debe mejorar 

significativamente la cobertura geográfica 

del FEIE; recuerda que el FEIE debe 

seguir siendo una herramienta adicional 

para impulsar inversiones, ya que la 

política de cohesión debe seguir siendo la 

política de inversión de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  373 

Inese Vaidere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 

legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; sin embargo, este impulso 

económico ha sido principalmente 

selectivo para la EU-15 por lo que debe 

garantizarse el acceso equitativo a las 

oportunidades de inversión de todos los 

Estados miembros; celebra, por tanto, la 

intención de la Comisión de presentar una 

propuesta legislativa para la continuación y 

mejora de este régimen de inversiones en el 

marco del nuevo MFP; subraya que 

cualquier propuesta legislativa debe estar 

basada en las conclusiones de un examen 

llevado a cabo por la Comisión y en una 
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evaluación independiente; 

Or. en 

 

Enmienda  374 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 

legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 

legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente y que todos los gastos 

contrarios a los compromisos nacionales e 

internacionales de la Unión deben 

excluirse de los criterios de admisibilidad. 

 __________________ 

 1a apartado para insertar en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 
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Enmienda  375 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la intención 

de la Comisión de presentar una propuesta 

legislativa para la continuación y mejora de 

este régimen de inversiones en el marco del 

nuevo MFP; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles y que se puede hacer más para 

que sus beneficios se sientan en todas las 

regiones de la Unión; celebra, por tanto, la 

intención de la Comisión de presentar una 

propuesta legislativa para la continuación y 

mejora de este régimen de inversiones en el 

marco del nuevo MFP; subraya que 

cualquier propuesta legislativa debe estar 

basada en las conclusiones de un examen 

llevado a cabo por la Comisión y en una 

evaluación independiente; 

Or. en 

 

Enmienda  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; considera que el 

FEIE ya ha dado un potente impulso 

específico a sectores económicos que 

propician el crecimiento y el empleo 

sostenibles; celebra, por tanto, la 

72. Reitera su sólido compromiso con 

el FEIE, que aspira a movilizar 

500 000 millones EUR para nuevas 

inversiones en la economía real en el 

marco del MFP actual; invita, por tanto, a 

la Comisión a que supere las deficiencias 

de la ejecución del FEIE en su primera 

fase, y la mejore cuando presente una 

propuesta legislativa para la continuación 
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intención de la Comisión de presentar una 

propuesta legislativa para la continuación y 

mejora de este régimen de inversiones en 

el marco del nuevo MFP; subraya que 

cualquier propuesta legislativa debe estar 

basada en las conclusiones de un examen 

llevado a cabo por la Comisión y en una 

evaluación independiente; 

de este régimen de inversiones en el marco 

del nuevo MFP con el fin de impulsar su 

papel como instrumento importante para 

la disminución de las desigualdades 

estructurales y aumentar la convergencia 

y la cohesión; subraya que cualquier 

propuesta legislativa debe estar basada en 

las conclusiones de un examen llevado a 

cabo por la Comisión y en una evaluación 

independiente; 

Or. en 

 

Enmienda  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Considera que el próximo MFP 

debe reflejar mejor la prioridad política 

dada a la transformación digital de la 

sociedad y la economía europeas; pide 

inversiones en tecnologías e 

infraestructuras esenciales, en innovación 

e investigación, así como en competencias 

digitales con vistas a mantener y mejorar 

aún más la competitividad de la Unión y 

mejorar la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos; considera que debe prestarse 

más apoyo a las iniciativas 

transfronterizas de crucial importancia 

para Europa, tales como la capacidad en 

materia de ciberseguridad, el desarrollo y 

el acceso a las tecnologías de inteligencia 

artificial, robótica e informática de alto 

rendimiento; 

Or. en 
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Enmienda  378 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Es1bis de la opinión de que el MCE 

2030 debe ser la principal herramienta de 

inversión de la Unión gestionada 

directamente por la Comisión Europea y 

que debe centrarse en las conexiones 

transfronterizas para los modos de 

transporte sostenibles, incluidas la 

renovación, las lagunas existentes, la 

intermodalidad y la modernización de las 

infraestructuras relacionadas con nuevas 

soluciones de digitalización y 

descarbonización, en infraestructuras 

eléctricas, energías renovables y redes 

inteligentes con el fin de fomentar la 

transición energética, así como también 

en la banda ancha de alta velocidad en el 

sector de las TIC; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 

 

Enmienda  379 

Younous Omarjee 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Considera necesario asegurarse de 

que el lugar reservado al FEIE en el 

presupuesto y en las prioridades políticas 

de la Unión no socave el logro de los 

objetivos de la política de cohesión 

europea; opina que las acciones 
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financiadas por el FEIE deben 

supeditarse al objetivo de reducción de las 

diferencias de riqueza en Europa, así 

como a los objetivos de cohesión social y 

sostenibilidad; 

Or. fr 

 

Enmienda  380 

José Manuel Fernandes 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 bis. Subraya, además, el impacto 

positivo que tiene el FEIE en la provisión 

de financiación a las pymes, alcanzando 

actualmente a más de 500 000 pymes y 

empresas de mediana capitalización en 

toda la Unión; subraya que, debido a una 

fuerte aceptación que refleja la gran 

demanda del mercado, ya se reforzó la 

«ventanilla pyme» en la primera fase de 

ejecución del programa; 

Or. en 

 

Enmienda  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 72 ter. Subraya la necesidad de que el 

próximo MFP refleje mejor la prioridad 

política dada a la transformación digital 

de la economía y la sociedad europeas y la 

necesidad de invertir en tecnologías e 

infraestructuras esenciales y en 

habilidades digitales para mantener y 

mejorar nuestra competitividad, nuestra 
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calidad de vida y tejido social; considera 

que se debe prestar más apoyo a las 

iniciativas transfronterizas de crucial 

importancia para Europa, en particular 

en el ámbito del desarrollo y el acceso a 

las últimas tecnologías, desde inteligencia 

artificial hasta la informática de alto 

rendimiento y las habilidades digitales, 

manteniendo un fuerte apoyo a la 

investigación y la innovación en 

tecnologías digitales como parte del 

programa marco de investigación; 

Or. en 

 

Enmienda  382 

Inese Vaidere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo, y estimula el cierre de la brecha 

de cohesión; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; para la cohesión económica, 

social y territorial, es importante 
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en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

garantizar que los centros de desarrollo 

regional estén conectados a la red RTE-T, 

de lo contrario, no pueden beneficiarse 

del acceso al mercado único, subraya que 

un MCE actualizado y más eficaz debe 

abarcar todos los modos de transporte y 

centrarse en las interconexiones y en la 

finalización de la red en las zonas 

periféricas, velando por el uso de normas 

comunes, centrándose especialmente en 

grandes proyectos transfronterizos de 

infraestructura en el marco del programa 

MCE, por ejemplo, el Rail Baltica, que 

reducirá aún más las disparidades de 

cohesión, conectará el norte y el sur de 

Europa y disminuirá la dependencia de 

Rusia. 

Or. en 

 

Enmienda  383 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son una 

espina dorsal del mercado único y la base 

para el crecimiento sostenible y la creación 

de empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 
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la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además 

deben ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores; pide en este 

sentido a la Comisión que revise la 

financiación de obras que no resultan 

convenientes desde el punto de vista 

económico y que ocasionan daños a la 

salud de los ciudadanos y el medio 

ambiente, como la línea Turín-Lyon; 
subraya que un MCE actualizado y más 

eficaz debe abarcar todos los modos de 

transporte y centrarse en las 

interconexiones y en la finalización de la 

red en las zonas periféricas, velando por el 

uso de normas comunes; resalta la 

necesidad de dar prioridad a los proyectos 

que promuevan la descarbonización de los 

sistemas de transporte, además de su 

digitalización; 

Or. it 

 

Enmienda  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

73. Insiste1bis en2bis la importancia del 

MFP para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte sostenible; hace hincapié en 

que las infraestructuras de transporte son la 

espina dorsal del mercado único y la base 

para el desarrollo sostenible y la creación 

de empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 
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de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

modos de transporte en consonancia con 

los compromisos climáticos y energéticos 

de la Unión y centrarse en las 

interconexiones y en la finalización de 

redes en las zonas periféricas, velando al 

mismo tiempo por el uso de normas 

comunes; para una mayor conectividad y 

restauración de hábitats, la para una 

mayor conectividad y restauración de 

hábitats, la red transfronteriza de 

Infraestructuras Verdes (RTE-V) debe 

establecerse y financiarse, entre otros, 

mediante el MCE; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

 2bis Enmienda sugerida por NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Enmienda  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 
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de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

de transporte especialmente en las 

regiones periféricas y menos 

desarrolladas, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas e insulares; 

considera, por lo tanto, que el próximo 

MFP debe disponer de una financiación 

suficiente para los proyectos que 

contribuyan, en particular, a la realización 

de la red principal de la RTE-T y sus 

corredores, que además deben ampliarse; 

reconoce la importancia del Fondo de 

Cohesión a este respecto e insiste en su 

continuación en el nuevo MFP; subraya 

que un MCE actualizado y más eficaz debe 

abarcar todos los modos de transporte y 

centrarse en las interconexiones y en la 

finalización de la red en las zonas 

periféricas, velando por el uso de normas 

comunes;  

Or. en 

 

Enmienda  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 
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competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte, en 

particular los ferrocarriles y otros modos 

de transporte, que contribuyen a reducir 

las emisiones de CO2, y centrarse en las 

interconexiones y en la finalización de la 

red en las zonas periféricas, velando por el 

uso de normas comunes; 

Or. en 

 

Enmienda  387 

Tiemo Wölken 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y que las 

infraestructuras sostenibles son la base 

para el crecimiento sostenible y la creación 

de empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 



 

AM\1144763ES.docx 93/160 PE616.896v01-00 

 ES 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; 

Or. en 

 

Enmienda  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, que además deben 

ampliarse; subraya que un MCE 

actualizado y más eficaz debe abarcar 

todos los modos de transporte y centrarse 

en las interconexiones y en la finalización 

de la red en las zonas periféricas, velando 

por el uso de normas comunes; subraya 

73. Insiste en la importancia del MFP 

para los sectores que dependen de las 

inversiones a largo plazo, como el sector 

del transporte; hace hincapié en que las 

infraestructuras de transporte son la espina 

dorsal del mercado único y la base para el 

crecimiento sostenible y la creación de 

empleo; señala que, para conseguir un 

espacio único europeo de transportes 

conectado con los países vecinos, es 

preciso contar con grandes infraestructuras 

de transporte, que deben ser tratadas como 

una prioridad esencial para la 

competitividad de la Unión y su cohesión 

económica, social y territorial, en particular 

en las zonas periféricas; considera, por lo 

tanto, que el próximo MFP debe disponer 

de una financiación suficiente para los 

proyectos que contribuyan, en particular, a 

la realización de la red principal de la 

RTE-T y sus corredores, 
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que un MCE actualizado y más eficaz 

debe abarcar todos los modos de 

transporte y centrarse en las 

interconexiones y en la finalización de la 

red en las zonas periféricas, velando por 

el uso de normas comunes; 

Or. en 

 

Enmienda  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Subraya que un MCE actualizado 

y más eficaz debe abarcar todos los modos 

de transporte y centrarse en las 

interconexiones y en la finalización de la 

red en las zonas periféricas, velando por 

el uso de normas comunes; el MCE debe 

promover mayores conexiones entre redes 

globales, incluidas por ejemplo, 

prioridades horizontales, como las 

autopistas del mar; la comisión de 

coordinación del Sistema Europeo de 

Gestión del Tráfico Ferroviario debe 

tratar de incentivar la participación de los 

inversores y que la puesta en marcha del 

ERTMS debe aprovechar al máximo las 

ventajas que ofrece la interoperabilidad; 

considera que debe introducirse una línea 

presupuestaria específica para el turismo 

con el fin de avanzar hacia una auténtica 

política europea del turismo; pide que se 

adopte un enfoque descendente para 

garantizar una aplicación eficaz por lo 

que respecta a la navegabilidad de las vías 

interiores; pide que se financie, en el 

marco del programa SESAR, la 

investigación sobre la finalización de la 

gestión digital europea del tráfico aéreo; 

Or. en 
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Enmienda  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Pide a la Comisión Europea que 

promueva con urgencia la inversión en el 

desarrollo de tecnologías de próxima 

generación y su despliegue. Los fondos 

estructurales europeos y la financiación 

de las redes de telecomunicaciones de 

banda ancha y transeuropeas deben 

basarse en los criterios del mañana; 

Or. en 

 

Enmienda  391 

Giovanni La Via 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 73 bis. Pide la creación de una rúbrica 

exclusiva para el turismo en el próximo 

marco financiero plurianual. En el 

contexto de la necesidad de crecimiento y 

creación de empleo, el turismo debe ser 

una de nuestras prioridades; 

Or. en 
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Enmienda  392 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; destaca la conveniencia 

de que el Mecanismo «Conectar Europa» 

en el sector de las telecomunicaciones 

apoye también modelos digitales que 

favorezcan la conectividad y los 

intercambios entre iguales (peer-to-peer), 

además de la conservación 

descentralizada de los datos; 

Or. it 

 

Enmienda  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Subraya la importancia de 74. Subraya la importancia de 
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garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe tener 

recursos adecuados y continuar apoyando 

las infraestructuras de servicios digitales y 

las crecientes necesidades de inversión en 

redes de banda ancha de alta velocidad, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

Or. en 

 

Enmienda  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, actualización de 

las redes fijas y de la densificación de las 

redes móviles; el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad hasta 2025 y realizando más 

progresos en la armonización de las 

normas de telecomunicaciones de la Unión 

a fin de crear el marco reglamentario 

adecuado para la mejora de la conectividad 

a internet en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 
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facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

Or. en 

 

Enmienda  395 

Marita Ulvskog 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; subraya la importancia 

de mejorar las capacidades digitales de los 

ciudadanos y la mano de obra de Europa; 

Or. en 
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Enmienda  396 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Subraya la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

74. Subraya1bis la importancia de 

garantizar financiación para completar el 

mercado único digital utilizando 

plenamente el espectro, el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha, 

facilitando su accesibilidad, en particular 

en las regiones más alejadas y las zonas 

rurales, y mejorando la alfabetización 

digital, la interconectividad y la 

interoperabilidad; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 

 

Enmienda  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 74 bis. Pide a la Comisión que garantice, 

mantenga y desarrolle una financiación 

para el Plan de Acción 5G al nivel 
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adecuado dentro del período cubierto por 

el próximo marco financiero plurianual 

2020-2027; 

Or. en 

 

Enmienda  398 

Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, la eficiencia energética, 

también mediante el MCE en el sector de 

la energía, destaca, en particular, la 

importancia de facilitar un amplio apoyo, 

sobre todo para las regiones con mayor 

consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a 

la luz de los objetivos climáticos debe 

estar respaldada por la creación de un 

fondo para la transición energética en el 

próximo MFP que facilite los cambios 

estructurales en los sectores industriales 

con consumo intensivo de energía y en las 

plantas de generación de electricidad con 

una intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las 

soluciones innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía limpia, estable y 

competitivo en Europa; pide, por lo tanto, 

el apoyo continuo para las inversiones 

sostenibles que fomenten fuentes de 

energía renovables, prioricen la eficiencia 

energética, aumenten la seguridad 

energética y la independencia energética 

frente a la importación de fuentes de 
energía y que respalden tecnologías 

energéticas e industriales nuevas e 

innovadoras que estén en consonancia con 

los compromisos climáticos de Europa a 

largo plazo; 

Or. en 
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Enmienda  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, también mediante el MCE en 

el sector de la energía, destaca, en 

particular, la importancia de facilitar un 

amplio apoyo, sobre todo para las 

regiones con mayor consumo de carbono, 

la transición energética, la transición a 

una economía hipocarbónica, la 

modernización de la generación de 

electricidad y las redes, las tecnologías de 

captura, almacenamiento y uso del 

carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a 

la luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo 

para la transición energética en el 

próximo MFP que facilite los cambios 

estructurales en los sectores industriales 

con consumo intensivo de energía y en las 

plantas de generación de electricidad con 

una intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las 

soluciones innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía limpia, estable y 

competitivo en Europa; pide, por lo tanto, 

el apoyo continuo para las inversiones 

sostenibles que fomenten fuentes de 

energía renovables, prioricen la eficiencia 

energética como primer combustible, 

aumenten la seguridad energética y la 

independencia energética frente a la 

importación de fuentes de energía, y que 

respalden tecnologías energéticas e 

industriales nuevas e innovadoras que 

estén en consonancia con los 

compromisos climáticos de Europa a 

largo plazo; 

Or. en 
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Enmienda  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, también mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a 

la luz de los objetivos climáticos debe 

estar respaldada por la creación de un 

fondo para la transición energética en el 

próximo MFP que facilite los cambios 

estructurales en los sectores industriales 

con consumo intensivo de energía y en las 

plantas de generación de electricidad con 

una intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las 

soluciones innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía y las rutas, aumenten la 

seguridad energética, mejoren la eficiencia 

energética, también mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, para la transición energética, la 

transición a una economía hipocarbónica, 

la modernización de la generación de 

electricidad y las redes, las tecnologías de 

captura, almacenamiento y uso del 

carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que las 

regiones y los países de la Unión que 

dependen del carbón necesitan una ayuda 

específica, con una dotación financiera 

adecuada, a fin de contribuir de manera 

efectiva a una transición estratégica hacia 

una economía hipocarbónica; pide que se 

establezca un instrumento global para 

dichas regiones y países, a fin de apoyar 

una transición justa, en particular a 

través del desarrollo y el despliegue de las 

fuentes renovables, las soluciones 

energéticas eficientes, el almacenamiento 

de energía, las soluciones e 

infraestructuras de electromovilidad, la 

modernización de la generación de 

energía y las redes, las tecnologías 

avanzadas de generación de energía, 

incluidas la CAC, la CUC y la 

gasificación del carbón, la modernización 

de la calefacción urbana, incluida la 

cogeneración de alta eficiencia, la 

adaptación temprana a las futuras 

normas medioambientales, la 

reestructuración de los sectores con mayor 
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consumo energético y la atención a los 

impactos sociales, socioeconómicos y 

medioambientales. 
 

Or. en 

 

Enmienda  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, también incluido mediante el 

MCE en el sector de la energía, destaca, en 

particular, la importancia de facilitar un 

amplio apoyo, sobre todo para las regiones 

con mayor consumo de carbono, la 

transición energética, la transición a una 

economía hipocarbónica, la modernización 

de la generación de electricidad y las redes, 

las tecnologías de captura, almacenamiento 

y uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética; pide que se centre el apoyo en 

los objetivos del artículo 194, apartado 1, 

del TFUE; subraya, por lo tanto, la 

necesidad de reorientar el MCE energía 

en las infraestructuras de gas, hacia 

inversiones destinadas a descarbonizar el 

suministro de gas (biogás, hidrógeno 

verde, metano sintético,...); destaca, en 

particular, la importancia de facilitar un 

amplio apoyo, sobre todo para las regiones 

con mayor consumo de carbono, la 

transición energética, la transición a una 

economía hipocarbónica, la modernización 

de la generación de electricidad y las redes, 

las tecnologías de captura, almacenamiento 

y uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 
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intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

Or. en 

 

Enmienda  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética y mejoren de la eficiencia 

energética, también mediante el MCE en el 

sector de la energía; destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las 

soluciones innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un uso de la energía eficiente y sin 

despilfarros y un suministro de energía 

basado en las fuentes renovables en 

Europa; pide, por lo tanto, un apoyo 

constante para las inversiones que 

garanticen la mejora de la eficiencia 

energética, el empleo de fuentes 

energéticas renovables descentralizadas, 

su distribución y almacenamiento y el 

aumento de la seguridad energética, 
también mediante el MCE en el sector de 

la energía; destaca, en particular, la 

importancia de facilitar un amplio apoyo, 

sobre todo para las regiones con mayor 

consumo de carbono, la transición a una 

economía de cero emisiones netas en 

2050, la modernización de la generación de 

electricidad, las redes y las tecnologías de 

almacenamiento de la energía, y la 

modernización de la calefacción urbana; 

considera que la transformación del sector 

de la energía a la luz de los objetivos 

climáticos debe estar respaldada también 

por la creación de un fondo específico para 

la transición energética en el próximo MFP 

que incentive las inversiones en el ámbito 

de la eficiencia energética, las energías 

renovables y las soluciones innovadoras, 

sobre todo prestando ayuda a las 

autoridades locales, las cooperativas 

energéticas, los consumidores activos de 
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energía y las empresas, y facilite los 

cambios estructurales en los sectores 

industriales con consumo intensivo de 

energía y en las plantas de generación de 

electricidad con una intensidad elevada de 

emisiones de carbono 

Or. it 

 

Enmienda  403 

Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia energética 

y el uso de las energías renovables, 

también incluido mediante el MCE en el 

sector de la energía, que debe centrarse 

especialmente en las infraestructuras de 

energías renovables; destaca, en 

particular, la importancia de facilitar un 

amplio apoyo, sobre todo para las regiones 

con mayor consumo de carbono, la 

transición energética, la transición a una 

economía hipocarbónica, la modernización 

de la generación de electricidad y las redes, 

las tecnologías de captura, almacenamiento 

y uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 
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innovadoras; carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

Or. en 

 

Enmienda  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad, mejora de las 

interconexiones transfronterizas y 

despliegue de redes inteligentes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 
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Or. en 

 

Enmienda  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad, mejora de las 

interconexiones transfronterizas y 

despliegue de redes inteligentes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

Or. en 
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Enmienda  406 

Tiemo Wölken 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de uso, y la modernización de 

la calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras, al mismo tiempo que se 

eliminan las subvenciones para las 

infraestructuras de combustibles fósiles, 

de conformidad con el Acuerdo de París; 

Or. en 
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Enmienda  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Considera fundamental garantizar 

un suministro de energía sostenible y 

asequible en Europa; pide, por lo tanto, un 

apoyo constante para las inversiones que 

garanticen la diversificación de las fuentes 

de energía, aumenten la seguridad 

energética, mejoren la eficiencia 

energética, incluida mediante el MCE en el 

sector de la energía, destaca, en particular, 

la importancia de facilitar un amplio 

apoyo, sobre todo para las regiones con 

mayor consumo de carbono, la transición 

energética, la transición a una economía 

hipocarbónica, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes, las 

tecnologías de captura, almacenamiento y 

uso del carbono, y la modernización de la 

calefacción urbana; considera que la 

transformación del sector de la energía a la 

luz de los objetivos climáticos debe estar 

respaldada por la creación de un fondo para 

la transición energética en el próximo MFP 

que facilite los cambios estructurales en los 

sectores industriales con consumo 

intensivo de energía y en las plantas de 

generación de electricidad con una 

intensidad elevada de emisiones de 

carbono, además de incentivar las 

inversiones hipocarbónicas y las soluciones 

innovadoras; 

75. Considera1bis 2bisfundamental 

garantizar un suministro de energía 

sostenible y asequible en Europa; pide, por 

lo tanto, un apoyo constante para las 

inversiones que garanticen la 

diversificación de las fuentes de energía, 

aumenten la seguridad energética, mejoren 

la eficiencia energética, también mediante 

el MCE en el sector de la energía, destaca, 

en particular, la importancia de facilitar un 

amplio apoyo, sobre todo para las regiones 

con mayor consumo de carbono, la 

transición energética, la transición a una 

economía hipocarbónica y 

desnuclearizada, la modernización de la 

generación de electricidad y las redes 

inteligentes, las tecnologías de captura, 

almacenamiento y uso del carbono, y la 

modernización de la calefacción urbana; 

considera que la transformación del sector 

de la energía a la luz de los objetivos 

climáticos deberá estar respaldada por la 

creación de un fondo para la transición 

energética en el próximo MFP que facilite 

los cambios estructurales en los sectores 

industriales con consumo intensivo de 

energía y en las plantas de generación de 

electricidad con una intensidad elevada de 

emisiones de carbono, además de 

incentivar las inversiones hipocarbónicas, 

no nucleares y las soluciones innovadoras; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

 2bis Enmienda sugerida por NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 
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Enmienda  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Considera que las islas europeas, 

las regiones ultraperiféricas europeas 

(RUP), así como los países y territorios de 

ultramar (PTU) comparten los mismos 

retos derivados del cambio climático que 

algunos de los países menos adelantados 

(PMA) o los pequeños Estados insulares 

en desarrollo (PEID), beneficiarios estos 

últimos del mecanismo de financiación 

para la adaptación al cambio climático a 

través de la Alianza mundial contra el 

cambio climático (AMCC+); considera 

necesario, por tanto, crear un fondo 

europeo para la adaptación de las islas 

europeas, las RUP y los PTU a los 

desafíos del cambio climático, de forma 

que puedan mitigarse en esos territorios 

los efectos negativos del cambio climático; 

Or. fr 

 

Enmienda  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

un plan de inversión a escala europea en 

favor de la eficiencia energética en vistas 

a los ambiciosos objetivos que la UE se ha 

fijado para 2030; está convencido de que 

un programa de inversión de este tipo 

tendría un efecto muy positivo en 

términos de creación de empleo, vivienda 
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asequible y lucha contra la pobreza 

energética; por lo tanto, está convencido 

de que el próximo MFP debe incluir un 

programa en inversión de eficiencia 

energética, visible y de «fácil acceso» para 

toda la UE, que permita a las autoridades 

públicas locales obtener apoyo 

administrativo y financiero para llevar a 

cabo planes de eficiencia energética en el 

sector de la vivienda y la construcción; 

Or. en 

 

Enmienda  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 bis. Reitera que, en el próximo MFP, 

los instrumentos financieros no deben 

sustituir a las subvenciones en la 

financiación de la eficiencia energética, 

la energía renovable y los proyectos en el 

ámbito de la energía convencional y de 

I+D impulsados, en general, por el sector 

público, ya que solo las subvenciones 

pueden maximizar los resultados sobre el 

terreno y garantizar una mayor 

participación de partes como el mundo 

académico, las entidades locales, las 

pymes y las organizaciones de la sociedad 

civil ; 

Or. it 
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Enmienda  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 75 ter. Considera que, en el próximo 

MFP, la transición del sector energético 

en vistas a los objetivos climáticos debe 

respaldarse con la creación de un Fondo 

de Transición Justo con el objetivo de 

apoyar a los trabajadores y comunidades 

afectados negativamente por esta 

transición hacia una economía 

hipocarbónica sostenible; a este respecto, 

insta a la Comisión a que establezca una 

plataforma de financiación a nivel de la 

Unión para esta iniciativa, aprovechando 

las lecciones de la experiencia actual y 

garantizando recursos adicionales 

suficientes para cubrir las necesidades en 

las zonas afectadas; además, subraya que 

este fondo debe centrarse en la creación 

de puestos de trabajo decentes y 

sostenibles junto con el reciclaje y las 

nuevas capacidades en procesos y 

tecnologías limpias, y en la mejora de los 

regímenes de protección social, incluidas 

las políticas activas del mercado laboral; 

Or. en 

 

Enmienda  412 

Paul Rübig 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 
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Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; señala la importante 

contribución de la Agencia del GNSS 

Europeo (GSA) al aumento de la 

competitividad y de la innovación técnica; 

subraya la necesidad de asignar suficiente 

financiación a la GSA en el próximo 

MFP para garantizar el buen 

funcionamiento, la seguridad adecuada y 

un uso pleno del Programa del GNSS 

Europeo; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

Or. de 

Enmienda  413 

Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 
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Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; señala que la 

planificación actual del ITER hace 

necesaria una contribución de la Unión 

de 6,07 mil millones EUR para el periodo 

2021-2027, en comparación con los 2,99 

mil millones EUR del período 2014-2020; 

espera que estas necesidades adicionales 

se complementen con recursos 

adicionales; 

Or. en 

 

Enmienda  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) y el 

futuro programa integrado de las 

comunicaciones gubernamentales por 

satélite (GOVSATCOM) para la 

competitividad futura de la Unión Europea; 

considera que la financiación de estos 

proyectos a gran escala debe estar 
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peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

Or. en 

 

Enmienda  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala, a saber, el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura, seguridad y poder 

político de la Unión Europea; señala que la 

financiación de estos proyectos a gran 

escala necesita estar garantizada en el 

presupuesto de la Unión y, a la vez, 

acotada, a fin de evitar que posibles 

aumentos de los costes pongan en peligro 

la financiación y el éxito de la aplicación 

de otras políticas de la Unión, tal como se 

mostró en el pasado MFP en determinados 

casos concretos; recuerda que, a tal fin, el 

importe máximo para estos proyectos se 

establece actualmente en el Reglamento 

sobre el MFP, y pide que en el nuevo 

Reglamento se introduzcan disposiciones 
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similares; 

Or. en 

 

Enmienda  416 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Sistema Europeo de 

Navegación por Complemento 

Geoestacionario (EGNOS), el Sistema 

Global de Navegación por Satélite 

(Galileo) y el Programa de Observación de 

la Tierra (Copernicus) para la 

competitividad futura de la Unión Europea; 

considera que la financiación de estos 

proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

Or. it 

 



 

AM\1144763ES.docx 117/160 PE616.896v01-00 

 ES 

Enmienda  417 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Subraya la importancia estratégica 

de los proyectos de infraestructura a gran 

escala como en el Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

76. Subraya1bis la importancia 

estratégica de los proyectos de 

infraestructura a gran escala como en el 

Sistema Europeo de Navegación por 

Complemento Geoestacionario (EGNOS), 

el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (Galileo) y el Programa de 

Observación de la Tierra (Copernicus) para 

la competitividad futura de la Unión 

Europea; considera que la financiación de 

estos proyectos a gran escala debe estar 

garantizada en el presupuesto de la Unión 

y, a la vez, acotada, a fin de evitar que 

posibles aumentos de los costes pongan en 

peligro la financiación y el éxito de la 

aplicación de otras políticas de la Unión, 

como ocurrió en el pasado MFP; recuerda 

que, a tal fin, el importe máximo para estos 

proyectos se establece actualmente en el 

Reglamento sobre el MFP, y pide que en el 

nuevo Reglamento se introduzcan 

disposiciones similares; 

 __________________ 

 1bis Colóquese el apartado en el capítulo 

«Invertir en el futuro» 

Or. en 
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Enmienda  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 76 bis. Resalta, en lo concerniente al 

ITER, que el hecho de que no se prevean 

resultados concretos a corto y medio plazo 

sumado a unos costes altísimos y en 

aumento, no justifica nuevas dotaciones 

(aparte de las ya aprobadas), que deberían 

redirigirse a tecnologías, sobre todo en el 

ámbito de la generación y el 

almacenamiento distribuido, que puedan 

contribuir de inmediato a combatir el 

cambio climático y cumplir el compromiso 

del Acuerdo de París; 

Or. it 

 

Enmienda  419 

Tamás Deutsch 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Política agrícola común y política 

pesquera común 

Or. en 

 

Enmienda  420 

Ivana Maletić 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Desarrollo sostenible, conservación y 
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gestión de los recursos naturales 

Or. en 

 

Enmienda  421 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad 

y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las necesidades 

alimentarias, así como la necesidad de 

desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que los objetivos de la 

política agrícola común deben revisarse 

radicalmente para reflejar las demandas 

sociales y los límites finitos de nuestro 

medioambiente y recursos planetarios, y 

tener en cuenta el cambio climático, la 

extinción y el colapso del ecosistema, así 

como también el agotamiento de los 

recursos que nos afecta a todos. Creemos 

que la PAC debe usarse para revitalizar 

las economías locales a fin de lograr 

comunidades rurales vivas; centradas en 

dietas saludables y agricultura orgánica; 

y apoyar la autonomía de los agricultores 

y su papel en la transición; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

Or. en 
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Enmienda  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; reconoce el 

papel de la agricultura y la explotación 

forestal sostenibles como componentes 

clave de la labor de la Unión en la lucha 

contra el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, y el fomento de la 

sostenibilidad ambiental; recuerda que el 

próximo MFP debe dirigir la PAC post-

2020 hacia una política agrícola justa, 

eficaz y eficiente que tenga como objetivo 

central facilitar la transición hacia un 

sistema alimentario y agrícola sostenible 

en Europa y hace hincapié en que debe 

proporcionarse financiación suficiente 

para alcanzar los objetivos previstos; 

celebra el enfoque estratégico de la 

Comisión presentado en la Comunicación 

«El futuro de los alimentos y de la 

agricultura» para facilitar una mayor 

flexibilidad a los Estados miembros, a fin 

de que encuentren los medios adecuados 

para conducir a sus sectores agrícolas 

hacia la consecución de los objetivos 

ambientales comunes de la forma más 

eficaz; subraya que la PAC es una de las 

políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 
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Or. en 

 

Enmienda  423 

Răzvan Popa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; subraya que la PAC 

debe ser capaz de afrontar los retos 

futuros, ya que es uno de los pilares 

fundamentales de la Unión y considera 

que una PAC de dos pilares actualizada y 

simplificada posterior a 2020 debe actuar 

de forma equilibrada, suministrando 

alimentos a precios razonables a los 

consumidores y contribuir a la 

sostenibilidad en las zonas rurales, sin 

que su revisión obstaculice la esencia 

misma de la PAC; 

Or. en 
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Enmienda  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala la 

necesidad de vincular directamente los 

pagos agrícolas a la prestación de bienes 

públicos como el agua, la biodiversidad y 

la protección del clima, así como también 

la crianza de conformidad con los 

principios de mayor bienestar animal; 

señala que las necesidades alimentarias, así 

como la necesidad de desarrollar prácticas 

agrícolas respetuosas con el medio 

ambiente y la necesidad de luchar contra el 

cambio climático han aumentado; subraya 

que la PAC es una de las políticas más 

integradas y se financia principalmente a 

escala de la Unión, por lo que su 

financiación sustituye al gasto nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común (PAC) es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 

77. Afirma que la política agrícola 

común (PAC) es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias de la 

Unión, la conservación y el desarrollo de 

sus territorios rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 
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calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias han aumentado, al igual que 

la necesidad de desarrollar prácticas 

agrícolas respetuosas del medio ambiente y 

la necesidad de hacer frente al cambio 

climático; subraya que la PAC es una de 

las políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias y sanitarias han aumentado, 

del mismo modo que la necesidad de 

apoyar la transición de la agricultura 

europea hacia prácticas agrícolas más 

respetuosas del medio ambiente y que 

contribuyan a la lucha contra el cambio 

climático; subraya que la PAC, al ser una 

de las políticas europeas más integradas, se 

financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

Or. fr 

 

Enmienda  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala la 

necesidad de contar con una política 

agrícola común que respalde la seguridad 

de la renta de los agricultores, el medio 

ambiente, el clima y la salud; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 124/160 AM\1144763ES.docx 

ES 

 

Enmienda  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; subraya la 

necesidad de garantizar la producción 

agrícola en todas las partes de la Unión, 

así como en las zonas con limitaciones 

naturales específicas; señala que las 

necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales y recursos medioambientales, el 



 

AM\1144763ES.docx 125/160 PE616.896v01-00 

 ES 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

desarrollo sostenible y el acceso a 

alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; añade que se debe 

establecer una mayor prioridad para los 

pequeños agricultores; 

Or. en 

 

Enmienda  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; de tal modo que 

los ciudadanos de la UE comprendan el 

porqué de los pagos agrícolas; subraya 

que la PAC es una de las políticas más 

integradas y se financia principalmente a 

escala de la Unión, por lo que su 

financiación sustituye al gasto nacional; 

Or. en 
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Enmienda  430 

Tiemo Wölken 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común ha sido fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las necesidades 

alimentarias, así como la necesidad de 

desarrollar prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente y la necesidad de 

luchar contra el cambio climático han 

aumentado; subraya que la PAC es una de 

las políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; por lo tanto, está convencido de 

que la política debe evolucionar con el fin 

de abordar estos desafíos, para ser una 

verdadera política de uso del suelo que 

abarque los alimentos y la agricultura. 

Or. en 

 

Enmienda  431 

vaiderInese Vaidere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales y empleo, el desarrollo sostenible y 

el acceso a alimentos de alta calidad y a 

precios asequibles para los europeos; 
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las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

señala que las necesidades alimentarias, así 

como la necesidad de desarrollar prácticas 

agrícolas respetuosas con el medio 

ambiente y la necesidad de luchar contra el 

cambio climático han aumentado; subraya 

que la PAC es una de las políticas 

integradas más satisfactorias y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

PAC es una de las políticas más integradas 

y se financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad, saludable, 

sostenible y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las necesidades 

alimentarias, así como la necesidad de 

desarrollar prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente y la necesidad de 

luchar contra el cambio climático han 

aumentado; subraya que la PAC es una de 

las políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

Or. en 
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Enmienda  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común (PAC) es fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las exigencias 

alimentarias han aumentado, al igual que la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas del medio ambiente y la 

necesidad de hacer frente al cambio 

climático; subraya que la PAC es una de 

las políticas más integradas y se financia 

principalmente a escala de la Unión, por lo 

que su financiación sustituye al gasto 

nacional; 

77. Afirma que la política agrícola 

común (PAC) contribuye a la seguridad 

alimentaria, la conservación de los núcleos 

de población en las zonas rurales, el 

desarrollo sostenible y el acceso a 

alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las exigencias alimentarias han aumentado, 

al igual que la necesidad de desarrollar 

prácticas agrícolas respetuosas del medio 

ambiente y la necesidad de hacer frente al 

cambio climático; subraya que la PAC es 

una de las políticas más integradas y se 

financia principalmente a escala de la 

Unión, por lo que su financiación sustituye 

al gasto nacional; 

Or. sv 

Enmienda  434 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Afirma que la política agrícola 

común es fundamental para la seguridad y 

la autonomía alimentarias, la conservación 

de los núcleos de población en las zonas 

rurales, el desarrollo sostenible y el acceso 

a alimentos de alta calidad y a precios 

asequibles para los europeos; señala que 

las necesidades alimentarias, así como la 

necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y la 

necesidad de luchar contra el cambio 

climático han aumentado; subraya que la 

77. Afirma que la política agrícola 

común ha sido fundamental para la 

seguridad y la autonomía alimentarias, la 

conservación de los núcleos de población 

en las zonas rurales, el desarrollo 

sostenible y el acceso a alimentos de alta 

calidad y a precios asequibles para los 

europeos; señala que las necesidades 

alimentarias, así como la necesidad de 

desarrollar prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente y la necesidad de 

luchar contra el cambio climático han 
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PAC es una de las políticas más 

integradas y se financia principalmente a 

escala de la Unión, por lo que su 

financiación sustituye al gasto nacional; 

aumentado; considera, no obstante, que 

muchas acciones de la PAC pueden 

desempeñarse mejor a nivel nacional y 

cuestiona su valor añadido europeo; 

Or. en 

 

Enmienda  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 77 bis. Recuerda sus observaciones1a 

sobre la estructura insostenible del gasto 

de la PAC: un 44,7 % de todas las 

explotaciones agrícolas de la Unión tuvo 

un ingreso anual inferior a 4 000 EUR, y 

en 2016, en promedio, el 10 % superior de 

los beneficiarios de la ayuda directa de la 

PAC recibió alrededor del 60 % de los 

pagos1b; señala que en tiempos de 

volatilidad o crisis, las explotaciones 

agrícolas más grandes no necesariamente 

necesitan el mismo grado de apoyo para 

estabilizar los ingresos agrícolas que las 

explotaciones agrícolas pequeñas, ya que 

a menudo se benefician de posibles 

economías de escala que probablemente 

las hagan más resistentes; considera que 

los sistemas de financiación de la PAC 

podrían centrarse más en los agricultores 

con limitaciones especiales: pequeñas 

explotaciones, en particular aquellas con 

menos de 15 ha de tierra, zonas climáticas 

y geográficamente difíciles, y regiones 

poco pobladas, y para las explotaciones 

con más de 100 ha de tierra debe haber 

una reducción gradual de los pagos; 

 __________________ 

 1aVéase el apartado 207 de su Resolución 

de 27 de abril de 2017, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de las decisiones por las que se 
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aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2015, sección III: 

Comisión y agencias ejecutivas [Textos 

Aprobados, P8_TA(2016)0309]. 

 1b Véanse las cifras indicativas sobre la 

distribución de las ayudas, por nivel de 

ayuda, recibidas en el contexto de las 

ayudas directas a los productores de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 

1307/2013 del Consejo (ejercicio 2016). 

Or. en 

 

Enmienda  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 77 bis. Recuerda sus observaciones1a 

sobre la estructura insostenible del gasto 

de la PAC: un 44,7 % de todas las 

explotaciones agrícolas de la Unión tuvo 

un ingreso anual inferior a 4 000 EUR, y 

en 2016, en promedio, el 80 % superior de 

los beneficiarios de la ayuda directa de la 

PAC recibió alrededor del 20 % de los 

pagos1b; señala que en tiempos de 

volatilidad o crisis, las explotaciones 

agrícolas más grandes no necesariamente 

necesitan el mismo grado de apoyo para 

estabilizar los ingresos agrícolas que las 

explotaciones agrícolas pequeñas, ya que 

a menudo se benefician de posibles 

economías de escala que probablemente 

las hagan más resistentes; considera que 

los sistemas de financiación de la PAC 

podrían centrarse más en los agricultores 

con limitaciones especiales: pequeñas 

explotaciones, zonas climáticas y 

geográficamente difíciles, y regiones poco 

pobladas 

 __________________ 
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 1aVéase el apartado 207 de su Resolución 

de 27 de abril de 2017, que contiene las 

observaciones que forman parte 

integrante de las decisiones por las que se 

aprueba la gestión en la ejecución del 

presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2015, sección III: 

Comisión y agencias ejecutivas [Textos 

Aprobados, P8_TA(2016)0309]. 

Or. en 

 

Enmienda  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 77 ter. Pide a la Comisión, en el ámbito de 

sus reflexiones sobre una PAC simplificada 

y moderna, que evalúe si un diseño 

diferente de política o modelo de 

distribución de pagos directos 

proporcionaría un modo mejor de ajustar 

los fondos públicos a los objetivos 

agroambientales y climáticos; subraya, no 

obstante, la necesidad de prever una 

compensación financiera para cubrir los 

costes del cumplimiento de unas normas 

elevadas en la producción de alimentos, 

así como los altos costes de producción 

asociados a las condiciones climáticas 

difíciles en algunas zonas geográficas, 

dado que los agricultores en Europa a 

menudo tienen dificultades para 

enfrentarse a la competencia mundial; 

Or. en 
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Enmienda  438 

Bernd Kölmel 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y 

refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que dotación total de la 

PAC se reduzca hasta en un 30 % de su 

nivel actual en el próximo MFF; celebra 

los intentos de renacionalizar y 

cofinanciar la PAC cuando no se puede 

demostrar ningún valor añadido; 

Or. en 

 

Enmienda  439 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y 

refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

78. Subraya que el 30 % de las 

subvenciones de la PAC se destinan al 

1 % de los agricultores que reciben más 

de 50 000 euros anuales y por 

beneficiario; propone, por lo tanto, limitar 

los pagos directos a 50 000 EUR por año y 
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Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

beneficiario; insiste en que parte de esos 

ahorros se redistribuyan de manera justa 

y sostenible en el presupuesto de la PAC, 

principalmente para los agricultores 

nuevos y más pequeños, para la 

agricultura ecológica ...; insiste en el 

hecho de que solo el 1% de los 

agricultores de la UE se verían afectados 

por dicho límite máximo; se opone a toda 

renacionalización y a toda 

cofinanciación nacional en este sentido; 

concluye, por consiguiente, que el 

presupuesto de la PAC en el próximo MFP 

debe reducirse ligeramente de forma justa 

y sostenible; 

Or. en 

 

Enmienda  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

78. Pide que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que tienen un 

valor añadido europeo claro y refuerzan el 

mercado único al evitar distorsiones de la 

competencia entre los Estados miembros y 

aportar a los agricultores un primer nivel 

de renta, elemento indispensable para la 

viabilidad de las explotaciones agrícolas; 

se opone a toda renacionalización de la 

política agrícola común y a toda forma de 

cofinanciación nacional de los pagos 

directos; subraya la necesidad de reformar 

la reserva de crisis agrícola en favor de 

un fondo para crisis agrícolas cuya 

gestión no ser rija por el principio de 

anualidad presupuestaria, de forma que 

sean posibles transferencias de créditos de 

un año a otro, a fin de aportar respuestas 

eficaces a las distintas crisis cíclicas que 

afectan a los sectores agrícolas sensibles; 
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menos en su nivel actual para la UE-27; considera esencial apoyar el desarrollo de 

instrumentos de gestión de crisis y riesgos 

y de organización sectorial que puedan 

atenuar la volatilidad de los precios; pide 

un aumento de la financiación para los 

Programas de opciones específicas por la 

lejanía y la insularidad (POSEI); concluye, 

por consiguiente, que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. fr 

 

Enmienda  441 

Tiemo Wölken 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y 

refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-

27; 

78. Se opone a cualquier 

renacionalización de la futura Política de 

Uso del Suelo subraya la necesidad de 

incrementar la financiación en consonancia 

con las respuestas a las distintas crisis 

cíclicas en sectores sensibles, a fin de crear 

nuevos instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); 

Or. en 

 



 

AM\1144763ES.docx 135/160 PE616.896v01-00 

 ES 

Enmienda  442 

Răzvan Popa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

subraya que la convergencia de los pagos 

directos es fundamental para lograr un 

mercado único justo en el sector agrícola 

y que las medidas para lograr la 

convergencia y los pagos directos no 

nivelados son principios fundamentales 

para lograr el objetivo de igualdad de 

condiciones; 

Or. en 

 

Enmienda  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; si bien tiene en 

cuenta la importancia de mantener la 

variedad de medidas, incluida la ayuda 

asociada voluntaria a disposición de los 

Estados Miembros para mantener la 

producción en sectores vitales para las 

zonas vulnerables sin efectos de distorsión 

en los sistemas internos; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. en 

 

Enmienda  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 
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la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; señala que la 

equiparación de nivel de pagos directos 

entre los Estados miembros es necesaria 

para garantizar la igualdad de 

condiciones de competitividad en el 

mercado único de la Unión. subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. pl 

Enmienda  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

78. Subraya que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-27 

a precios actuales, , incluidos ambos el 

importe total de los pagos directos y el de 

desarrollo rural; subraya que los pagos 

directos generan un valor añadido europeo 

claro y refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional para pagos directos; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 
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opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-

27; 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); pide a la Comisión 

que garantice el marco jurídico y 

financiero necesario para la cadena de 

suministro alimentario con el fin de 

luchar contra las prácticas comerciales 

desleales; 

Or. en 

 

Enmienda  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y 

refuerzan el mercado único al evitar 

distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Cuestiona toda renacionalización y 

a toda cofinanciación nacional de pagos 

directos; subraya la necesidad de 

incrementar la financiación en consonancia 

con las respuestas a las distintas crisis 

cíclicas en sectores sensibles, a fin de crear 

nuevos instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe estar a un nivel 

suficiente para hacer frente a las 

necesidades reales de la agricultura 

europea; 

Or. en 
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Enmienda  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

sujeto a un examen de la base de los 

pagos del PAC para abordar de manera 

más efectiva las cuestiones y obligaciones 

agrícolas, rurales y medioambientales del 

sector; 

Or. en 

 

Enmienda  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 



 

PE616.896v01-00 140/160 AM\1144763ES.docx 

ES 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); subraya que el 

dinero público destinado a los bienes 

públicos procedentes de la agricultura 

deben estar en el centro del próximo 

MFP; concluye, por consiguiente, que el 

presupuesto de la PAC en el próximo MFP 

debe mantenerse al menos en su nivel 

actual para la UE-27; 

Or. en 

 

Enmienda  449 

vaiderInese Vaidere 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un añadido europeo claro y refuerzan el 

mercado único al completar la 

convergencia de los pagos directos de la 

política agrícola común en el próximo 

período del MFP, por lo tanto, evitando 
distorsiones de la competencia entre los 

Estados miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 
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instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. en 

 

Enmienda  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la 

PAC en el próximo MFP debe mantenerse 

al menos en su nivel actual para la UE-

27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); 

Or. en 
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Enmienda  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y ampliación de la 

cofinanciación nacional en este sentido; 

subraya el hecho de que los nuevos 

desafíos necesitan una asignación 

financiera sólida; subraya la necesidad de 

incrementar la financiación en consonancia 

con las respuestas a las distintas crisis 

cíclicas en sectores sensibles, a fin de crear 

nuevos instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. en 

 

Enmienda  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 
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marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe recibir una 

financiación adecuada para la UE-27 

basada en un análisis de las necesidades y 

teniendo en cuenta la evaluación de la 

ejecución de la política; 

Or. en 

 

Enmienda  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

78. Espera que el importe global de los 

pagos de la PAC se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 
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volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. en 

 

Enmienda  454 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo y refuerzan el 

mercado único al evitar distorsiones de la 

competencia entre los Estados miembros; 

se opone a toda renacionalización y a toda 

cofinanciación nacional en este sentido; 

subraya la necesidad de incrementar la 

financiación en consonancia con las 

respuestas a las distintas crisis cíclicas en 

sectores sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

Or. it 
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Enmienda  455 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe mantenerse al 

menos en su nivel actual para la UE-27; 

78. Espera que el importe global de los 

pagos directos se mantenga intacto en el 

marco del próximo MFP, ya que generan 

un valor añadido europeo claro y refuerzan 

el mercado único al evitar distorsiones de 

la competencia entre los Estados 

miembros; se opone a toda 

renacionalización y a toda cofinanciación 

nacional en este sentido; subraya la 

necesidad de incrementar la financiación 

en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores 

sensibles, a fin de crear nuevos 

instrumentos que puedan atenuar la 

volatilidad de los precios e incrementar la 

financiación para los Programas de 

opciones específicas por la lejanía y la 

insularidad (POSEI); concluye, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC 

en el próximo MFP debe incrementarse 

para la UE-27; 

Or. it 

 

Enmienda  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 78 bis. considera que el próximo MFP 

debe proporcionar fondos suficientes para 

detener la pérdida de biodiversidad, 

mediante el fortalecimiento del programa 

LIFE y el establecimiento de una línea de 

financiación para la red transeuropea 

Natura 2000 (RTE-N); pide a la Comisión 
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que garantice que los futuros 

instrumentos financieros para la 

agricultura y el desarrollo rural y 

regional contienen dotaciones específicas 

para la biodiversidad y la gestión de la red 

Natura 2000, que gestionan 

conjuntamente las autoridades 

medioambientales nacionales y 

regionales; 

Or. en 

 

Enmienda  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 78 bis. Considera que el próximo MFP 

debería incluir una financiación 

suficiente para impedir la pérdida de 

biodiversidad, reforzando el programa 

LIFE y creando una línea para 

infraestructuras verdes y un instrumento 

de financiación de la biodiversidad para 

gestionar, entre otras cosas, Natura 2000; 

Or. fr 

 

Enmienda  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 78 bis. Señala el papel clave de la 

convergencia de los pagos directos entre 

los Estados miembros para garantizar la 

igualdad de condiciones en el mercado 

único europeo, la igualdad de trato de los 

ciudadanos de la Unión y la ejecución de 
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los objetivos del Tratado en términos de 

cohesión económica y social; 

Or. en 

 

Enmienda  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 78 b. Señala que las numerosas zonas 

rurales de la Unión se enfrentan a graves 

problemas, tales como el bajo nivel de 

empleo, el subdesarrollo de las 

infraestructuras técnicas y sociales, la 

falta o el bajo nivel de servicios básicos, lo 

que a su vez conduce a su rápida 

despoblación; subraya, por lo tanto, que 

estas áreas necesitan más apoyo, y que los 

criterios de reparto de los fondos deben 

seguir teniendo en consideración las 

diferencias del nivel de desarrollo rural de 

los Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; señala que la política pesquera 

común es competencia exclusiva de la 

Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del medio 

ambiente marino, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; señala que la Unión debe 

alcanzar una buena situación 

medioambiental de sus mares, tal como se 

prevé en la Directiva Marco sobre la 
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específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, 

como mínimo, que se mantenga el nivel de 

los créditos financieros destinados al sector 

de la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; alerta sobre las posibles 

repercusiones negativas de un brexit duro 

sobre este sector; observa que otros 

instrumentos financieros, además de las 

ayudas no reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

estrategia marina, también a través de la 

política pesquera común y la política 

marítima integrada; subraya, a este 

respecto, la necesidad de mantener un 

fondo específico y sostenible para los 

océanos, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible, a efectos de la 

aplicación de los objetivos de la Directiva 

Marco sobre la estrategia marina; pide 

que se mantenga el nivel de los créditos 

financieros destinados al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca y al sector de la pesca 

del MFP actual, con el objetivo de lograr 

en la Unión una actividad pesquera 

sostenible y ejemplar; observa que otros 

instrumentos financieros, además de las 

ayudas no reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

Or. fr 

Enmienda  461 

Jordi Solé 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 
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posibilidades de financiación adicionales; subraya que la política pesquera es un 

fondo de importancia fundamental para 

fomentar la transformación de la pesca en 

una industria sostenible desde el punto de 

vista medioambiental que mantenga los 

peces en niveles abundantes y permita 

una pesca rentable que ya no requiera 

apoyo financiero; opina que el Fondo 

debe continuar su transformación, 

pasando de las subvenciones directas a las 

medidas de flotas para reducir el impacto 

medioambiental de la pesca, proporcionar 

alimentos seguros y sanos y garantizar el 

dinero suficiente para la investigación 

científica y los controles pesqueros; 

Or. en 

 

Enmienda  462 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; señala que la política pesquera 

común es competencia exclusiva de la 

Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; alerta sobre las posibles 

repercusiones negativas de un brexit duro 

sobre este sector; observa que otros 

instrumentos financieros, además de las 

ayudas no reembolsables, podrían ofrecer 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía y el crecimiento 

azul» y su contribución a la autonomía 

alimentaria de la Unión; señala que la 

política pesquera común es competencia 

exclusiva de la Unión, pero al mismo 

tiempo alienta la regionalización del 

sector, sobre todo por lo que respecta a los 

planes de gestión de las poblaciones de 

peces; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política, también a 

los operadores de la pesca costera 

artesanal; pide, como mínimo, que se 

mantenga el nivel de los créditos 

financieros destinados al sector de la pesca 

del MFP actual, que se simplifiquen y 

aceleren los procesos de financiación y 



 

PE616.896v01-00 150/160 AM\1144763ES.docx 

ES 

posibilidades de financiación adicionales; que, si surgen nuevas necesidades, se 

incrementen los créditos financieros para 

asuntos marítimos; alerta sobre las posibles 

repercusiones negativas de un brexit duro 

sobre este sector; observa que otros 

instrumentos financieros, además de las 

ayudas no reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

Or. it 

 

Enmienda  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide el 

restablecimiento del Programa de 

opciones de opciones específicas por la 

lejanía y la insularidad en la pesca 

(POSEI-Pesca), ya que este es un 

programa muy importante para las 

regiones europeas ultraperiféricas; pide, 

como mínimo, que se mantenga el nivel de 

los créditos financieros destinados al sector 

de la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

Or. en 
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Enmienda  464 

Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria de 

la Unión; subraya, a este respecto, la 

necesidad de mantener un fondo 

específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

79. Señala la importancia 

socioeconómica y ecológica del sector 

pesquero, la «economía azul» y su 

contribución a la autonomía alimentaria 

sostenible de la Unión; subraya, a este 

respecto, la necesidad de mantener un 

fondo específico, dotado adecuadamente, 

independiente y accesible en materia de 

pesca para aplicar esta política; pide, como 

mínimo, que se mantenga el nivel de los 

créditos financieros destinados al sector de 

la pesca del MFP actual y que, si surgen 

nuevas necesidades, se incrementen los 

créditos financieros para asuntos 

marítimos; observa que otros instrumentos 

financieros, además de las ayudas no 

reembolsables, podrían ofrecer 

posibilidades de financiación adicionales; 

Or. en 

 

Enmienda  465 

Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 79 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 79 bis. Subraya que los objetivos 

socioeconómicos y la mayor 

regionalización son los principios 

centrales de la nueva Política Pesquera 

Común, sin perjuicio de la sostenibilidad 

medioambiental; esto incluye la 

ampliación del ámbito de competencia del 
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Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, un 

acceso más fácil a la financiación, la 

simplificación de los procedimientos de 

solicitud de mecanismos de financiación y 

programas pertinentes, en particular para 

Grupos de Acción Local y cooperativas 

pesqueras, en el contexto de los 

programas operativos de los Estados 

miembros para reducir cargas 

administrativas y costes asociados; 

Or. en 

 

Enmienda  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra 

el cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia 

de biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; 

80. Destaca que LIFE + es un 

programa clave para contribuir al cambio 

hacia una economía eficiente en el uso de 

los recursos, con bajas emisiones de 

carbono y resistente al cambio climático, 

a la protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente y a detener y revertir la 

pérdida de biodiversidad, incluido el 

apoyo de la red Natura 2000 y la lucha 

contra la degradación de los ecosistemas; 

pide triplicar su presupuesto y gastar, al 

menos, el 1 % del presupuesto de la UE 

para LIFE +; además, pide que se 

faciliten recursos financieros adecuados 

para aplicar el Acuerdo de París, la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

y los objetivos del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) y una 

integración en profundidad del clima y el 

medioambiente en el gasto futuro de la 

Unión; recuerda que el próximo MFP debe 

ayudar a la Unión a alcanzar sus objetivos 

marco en materia de clima y energía para 

2030; subraya que la Unión no debe 

financiar proyectos e inversiones que sean 
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contrarios a la consecución de estos 

objetivos; 

Or. en 

 

Enmienda  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra 

el cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para 

aplicar el Acuerdo de París y una 

integración en profundidad del clima en 

el gasto futuro de la Unión; recuerda que 

el próximo MFP debe ayudar a la Unión a 

alcanzar sus objetivos marco en materia de 

clima y energía para 2030; subraya que la 

Unión no debe financiar proyectos e 

inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; 

80. Destaca la necesidad de que se 

proporcionen recursos financieros 

adecuados para garantizar que la UE 

pueda cumplir sus obligaciones 

internacionales contraídas en virtud del 

Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, así como sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; subraya la importancia de 

mantener y reforzar el liderazgo de la 

Unión en la lucha contra el cambio 

climático; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; pide una integración general 

del clima en el futuro gasto de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para 

aplicar el Acuerdo de París y una 

integración en profundidad del clima en 

el gasto futuro de la Unión; recuerda que 

el próximo MFP debe ayudar a la Unión 

a alcanzar sus objetivos marco en materia 

de clima y energía para 2030; subraya 

que la Unión no debe financiar proyectos 

e inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; 

80. Destaca la importancia de 

preservar, proteger y mejorar la calidad 

del medio ambiente; subraya el liderazgo 

de la Unión en la lucha contra el cambio 

climático y sus compromisos y objetivos 

internos y externos en materia de 

biodiversidad; considera que una 

financiación estable y adecuada es 

fundamental para alcanzar los 

compromisos internacionales de la Unión 

Europea, en particular la Agenda 2030, el 

Acuerdo de París y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; reconoce que las 

nuevas herramientas de financiación y los 

diferentes enfoques de la política de 

inversión actual, tales como la 

eliminación gradual de los subsidios 

perjudiciales para el medio ambiente y los 

proyectos con altas emisiones, son 

necesarios para el logro de estos objetivos; 

Or. en 

 

Enmienda  469 

Eider Gardiazábal Rubial 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 



 

AM\1144763ES.docx 155/160 PE616.896v01-00 

 ES 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; en especial, solicita que se 

financien adecuadamente los programas 

de salvaguarda y conservación de la 

naturaleza, la biodiversidad y la 

protección del medio ambiente, como 

LIFE +,que debe continuar y reforzarse; 

Or. en 

 

Enmienda  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030 y debe contribuir a la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica para 2050; subraya que la 

Unión no debe financiar proyectos e 

inversiones que sean contrarios a la 

consecución de estos objetivos; 

Or. en 
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Enmienda  471 

Marco Valli 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos; 

80. Destaca la importancia del 

liderazgo de la Unión en la lucha contra el 

cambio climático y sus compromisos y 

objetivos internos y externos en materia de 

biodiversidad; pide que se faciliten 

recursos financieros adecuados para aplicar 

el Acuerdo de París y una integración en 

profundidad del clima en el gasto futuro de 

la Unión; recuerda que el próximo MFP 

debe ayudar a la Unión a alcanzar sus 

objetivos marco en materia de clima y 

energía para 2030; subraya que la Unión no 

debe financiar proyectos e inversiones que 

sean contrarios a la consecución de estos 

objetivos o la ralenticen; 

Or. it 

Enmienda  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Recuerda las primeras 

recomendaciones del Grupo de Expertos 

de Alto Nivel sobre Finanzas 

Sostenibles1a, incluidas las que se refieren 

al marco financiero plurianual y hace 

hincapié en que los objetivos de 

sostenibilidad deben ser respaldados por 

un sistema fiscal capaz de impulsar el 

crecimiento sostenible a largo plazo; pide 

a la Comisión que desarrolle una «prueba 

de sostenibilidad» para futuras 

reglamentaciones y políticas financieras 

de la Unión, así como para que los 
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instrumentos financieros logren unos 

mayores efectos de control de las políticas 

de la Unión; 

 __________________ 

 1 bis 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Enmienda  473 

Jens Geier 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. señala que la OLAF ha constatado 

reiteradamente casos graves de fraude 

aduanero en los Estados miembros que ha 

supuesto una pérdida significativa de 

ingresos para el presupuesto de la Unión; 

señala el informe especial 19/2017 del 

TCE sobre procedimientos de importación 

y le preocupa que los estafadores sigan 

encontrando el «eslabón más débil» entre 

los Estados miembros como sus puntos de 

entrada a la unión aduanera, y que las 

pérdidas para el presupuesto de la Unión 

continúen incluso durante el próximo 

MFP; pide a los Estados miembros que se 

opusieron al marco jurídico de la Unión 

por infracciones y sanciones aduaneras 

que reconsideren su posición a fin de 

permitir una solución rápida de este 

problema; 

Or. en 
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Enmienda  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Reitera que, al menos el 20 % del 

presupuesto de la UE para 2014-2020 

debe gastarse en acciones relacionadas 

con el cambio climático; considera que el 

próximo MFP debe compensar las 

asignaciones más bajas de la primera 

mitad del MFP actual y que el objetivo 

global se aumente al 30 %; pide además a 

la Comisión que garantice que la 

integración del mecanismo y la 

metodología del cambio climático se 

optimicen por completo; 

Or. en 

 

Enmienda  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 bis. Pide medidas para mejorar la 

protección de las fuentes de ingresos 

tradicionales de la Unión contra el 

fraude; pide que se proponga un 

programa de acción de la Unión dentro 

del nuevo marco financiero plurianual 

para contribuir a la finalización de 

aplicación y la sostenibilidad financiera 

de los sistemas de información europeos 

de aduanas; 

Or. en 
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Enmienda  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 ter. Señala que todos los gastos del 

próximo MFP deben ser coherentes con el 

objetivo de la UE, en el contexto de las 

reducciones necesarias, según el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático por parte de los países 

desarrollados como grupo, para reducir 

las emisiones en un 80-95 % para 2050 en 

comparación con los niveles de 1990 y el 

objetivo del Acuerdo de París de alcanzar 

un equilibrio entre las emisiones 

antropogénicas por fuentes y las 

absorciones por sumideros de gases de 

efecto invernadero en la segunda mitad de 

este siglo; 

Or. en 

 

Enmienda  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 80 quater. Subraya la importancia del 

medio ambiente y los beneficios socio-

económicos de la biodiversidad, por 

ejemplo a través de servicios de los 

ecosistemas y el capital natural; señala 

que la pérdida de biodiversidad no se 

revertirá sin esfuerzos adicionales 

importantes a nivel local, regional, 

nacional y supranacional; pide a la 

Comisión que establezca un mecanismo 

de seguimiento del gasto de la Unión en 

biodiversidad con el fin de mejorar la 

transparencia, la rendición de cuentas y 
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la eficacia e integrarlos en el próximo 

MFP; 

Or. en 

 


