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Enmienda 1
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el artículo 41, apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 2
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Visto 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista la Resolución 70/1 de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 25 de septiembre de 2015, 
titulada «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible», que entró en vigor el 1 de 
enero de 2016, y el documento de 
reflexión presentado recientemente 
«Hacia una Europa sostenible en 2030» 
de la Comisión,

Or. en

Enmienda 3
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Visto 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista su Resolución, de 19 de 
enero de 2017, sobre un pilar europeo de 
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derechos sociales,

Or. en

Enmienda 4
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Visto 7 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista la labor realizada por el 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género,

Or. en

Enmienda 5
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que las 
negociaciones sobre el presupuesto de la 
Unión 2020 se desarrollarán en paralelo 
con las negociaciones sobre el próximo 
marco financiero plurianual (MFP) y la 
reforma del propio sistema de recursos de 
la Unión; que en 2019 se cumple el 
séptimo año del MFP 2014-2020;

Or. en

Enmienda 6
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti
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Propuesta de Resolución
Considerando A ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que el Consejo se ha 
contradicho repetidamente a lo largo de 
los últimos años, al presentar nuevas 
prioridades políticas para la Unión, pero 
mostrarse al mismo tiempo reacio a 
proporcionar nuevos créditos para su 
financiación; que las nuevas prioridades 
políticas y los próximos desafíos a los que 
se enfrenta la Unión deben financiarse 
con créditos nuevos y no reduciendo el 
importe de los créditos de los programas 
actuales;

Or. en

Enmienda 7
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Considerando A quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A quater. Considerando que, al 
acercarse el final del periodo de 
programación financiera actual, la 
ejecución de los programas plurianuales 
requerirá recursos financieros adecuados 
y, por tanto, anticipar los pagos 
necesarios en 2020 para prevenir otra 
crisis de los pagos en los primeros años 
del MFP 2021-2027;

Or. en

Enmienda 8
Jens Geier
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Propuesta de Resolución
Subtítulo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la innovación y la seguridad

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en el 
desarrollo sostenible

Or. en

Enmienda 9
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Subtítulo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la innovación y la seguridad

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la prosperidad compartida y 
el medio ambiente

Or. en

Enmienda 10
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Subtítulo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la innovación y la seguridad

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la innovación y un medio 
ambiente sostenible

Or. en
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Enmienda 11
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Subtítulo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos, la innovación y la seguridad

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en la 
innovación y en la protección de los 
ciudadanos

Or. en

Enmienda 12
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027 y que 
debe contribuir a la creación de una 
visión común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión; espera 
que, cuando se adopte el presupuesto 
2020, el Consejo y el Parlamento se 
comprometan a negociar íntegramente el 
MFP, tras un acuerdo político en el 
Consejo Europeo; opina que un 
presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP;

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027; señala 
la necesidad de evitar errores anteriores y 
hace hincapié en que los ciudadanos de la 
Unión esperan que el presupuesto de la 
Unión 2020 sea más eficiente y 
transparente, se base en resultados y 
prevea reducciones concretas de los 
gastos administrativos y del derroche de 
dinero;

Or. en

Enmienda 13
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti
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Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027 y que 
debe contribuir a la creación de una visión 
común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión; espera 
que, cuando se adopte el presupuesto 2020, 
el Consejo y el Parlamento se 
comprometan a negociar íntegramente el 
MFP, tras un acuerdo político en el 
Consejo Europeo; opina que un 
presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP;

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027 y que 
debe contribuir a la creación de una visión 
común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión; espera 
que, cuando se adopte el presupuesto 2020, 
el Consejo y el Parlamento se 
comprometan a negociar íntegramente el 
MFP, tras un acuerdo político en el 
Consejo Europeo; opina que un 
presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP, y para 
alcanzarlo, no debe prevalecer ningún 
tabú sobre la plena utilización de todas las 
flexibilidades y posibilidades disponibles 
en el marco del actual Reglamento MFP y 
del Reglamento Financiero;

Or. en

Enmienda 14
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027 y que 
debe contribuir a la creación de una visión 
común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión; espera 
que, cuando se adopte el presupuesto 2020, 
el Consejo y el Parlamento se 

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) para el periodo 2021-2027 y que 
debe contribuir a la creación de una visión 
común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión que 
aporten el máximo valor añadido 
europeo; espera que, cuando se adopte el 
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comprometan a negociar íntegramente el 
MFP, tras un acuerdo político en el 
Consejo Europeo; opina que un 
presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP;

presupuesto 2020, el Consejo y el 
Parlamento se comprometan a negociar 
íntegramente el MFP, tras un acuerdo 
político en el Consejo Europeo; opina que 
un presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP;

Or. en

Enmienda 15
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Opina que el último presupuesto 
anual del actual MFP pide que se preste 
especial atención a su diligente 
aplicación; expresa su apoyo al método de 
presupuestación basado en resultados y al 
refuerzo de los programas eficaces en el 
presupuesto 2020;

Or. en

Enmienda 16
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e inversión con vistas a soluciones futuras, 
impulsar la competitividad y el crecimiento 

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras a fin de anticipar los 
cambios sociales, ambientales, 
económicos y tecnológicos y permitir a la 
Unión crear crecimiento y empleo a largo 
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económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra 
los retos ambientales y el cambio 
climático;

plazo, reforzar su lucha contra los retos 
ambientales y el cambio climático, 
centrarse especialmente en los jóvenes, 
aplicar plenamente la estrategia 2020 de 
la Unión, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y el Acuerdo de 
París, abordar las desigualdades y 
discriminaciones sociales y regionales, 
invertir más en capacidades de innovación 
e investigación con vistas a soluciones 
futuras, impulsar la competitividad y el 
crecimiento económico, garantizar una 
Europa segura, protegida y pacífica, y 
aplicar el pilar social europeo reforzando 
al mismo tiempo las condiciones de trabajo 
de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 17
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e inversión con vistas a soluciones futuras, 
impulsar la competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático;

2. Considera que el presupuesto de la 
Unión para el próximo ejercicio debe 
definir unas prioridades políticas claras y 
dotar a la Unión de los recursos 
necesarios para cumplirlas, y permitir a la 
Unión invertir más en capacidades de 
innovación e investigación con vistas a 
soluciones futuras, impulsar la 
competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos, 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático y 
mejorar las inversiones en infraestructura 
a través de la cohesión social y territorial; 
subraya la importancia de aumentar la 
ayuda a Erasmus+ y Erasmus para 
jóvenes emprendedores;
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Or. en

Enmienda 18
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e inversión con vistas a soluciones futuras, 
impulsar la competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático;

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e investigación con vistas a soluciones 
futuras, impulsar la competitividad y el 
crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático; 
recuerda además la importancia de 
realizar esfuerzos financieros adecuados 
para abordar específicamente el 
desempleo juvenil, la pobreza y la 
exclusión social;

Or. en

Enmienda 19
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de 
innovación e inversión con vistas a 

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas nuevas teniendo en cuenta que 
los fondos del presupuesto de la Unión no 
dieron respuestas concretas a las 
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soluciones futuras, impulsar la 
competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa 
segura, protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos 
y fortalecer a la Unión en su lucha contra 
los retos ambientales y el cambio 
climático;

necesidades de los ciudadanos y a las 
crecientes dificultades a las que hacen 
frente, como el desempleo, la recesión 
económica, la pobreza, la crisis 
migratoria y las amenazas para la 
seguridad; subraya la necesidad de 
determinar debidamente qué fondos se 
podrían gestionar mejor a escala nacional 
para respetar plenamente el principio de 
subsidiariedad;

Or. en

Enmienda 20
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de 
innovación e inversión con vistas a 
soluciones futuras, impulsar la 
competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa 
segura, protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos 
y fortalecer a la Unión en su lucha contra 
los retos ambientales y el cambio 
climático;

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe seguir las prioridades 
políticas claras y concretas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, tales como la buena 
salud y bienestar para todos, la igualdad 
de género, la educación y empleo dignos, 
la acción por el clima ambiciosa y la 
reducción de la desigualdad;

Or. en

Enmienda 21
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e inversión con vistas a soluciones 
futuras, impulsar la competitividad y el 
crecimiento económico, garantizar una 
Europa segura, protegida y pacífica, 
reforzar las condiciones de trabajo de los 
ciudadanos y fortalecer a la Unión en su 
lucha contra los retos ambientales y el 
cambio climático;

2. Considera que el presupuesto de la 
Unión para el próximo ejercicio debe 
permitir a la Unión invertir más en 
investigación y desarrollo, promover la 
prosperidad económica, garantizar una 
Europa pacífica, reforzar los derechos de 
los trabajadores y fortalecer a la Unión en 
su lucha contra los retos ambientales y el 
cambio climático;

Or. en

Enmienda 22
Alfred Sant

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e inversión con vistas a soluciones futuras, 
impulsar la competitividad y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático;

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
invertir más en capacidades de innovación 
e investigación con vistas a soluciones 
futuras, impulsar la competitividad, la 
cohesión socioeconómica y el crecimiento 
económico, garantizar una Europa segura, 
protegida y pacífica, reforzar las 
condiciones de trabajo de los ciudadanos y 
fortalecer a la Unión en su lucha contra los 
retos ambientales y el cambio climático;

Or. en

Enmienda 23
Marco Zanni, Stanisław Żółtek
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, se va a 
acelerar y alcanzar su fase de final, lo que 
se reflejará en un aumento considerable de 
las solicitudes de pago; prevé, por lo tanto, 
un punto álgido en el nivel anual de los 
créditos de pago para 2020 y está decidido 
a asegurar los pagos necesarios en 2020 y a 
evitar una nueva crisis de los pagos en los 
primeros años del MFP 2021-2027, como 
ya ha sido el caso durante el periodo en 
curso;

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, se va a 
acelerar y alcanzar su fase de final, lo que 
se reflejará en un aumento considerable de 
las solicitudes de pago; prevé, por lo tanto, 
un punto álgido en el nivel anual de los 
créditos de pago para 2020 y está decidido 
a asegurar los pagos necesarios en 2020 y a 
evitar una nueva crisis de los pagos en los 
primeros años del MFP 2021-2027, como 
ya ha sido el caso durante el periodo en 
curso; pide que no se incrementen los 
créditos de compromiso en el presupuesto 
de la Unión hasta que se haya definido 
una solución definitiva para estabilizar el 
retraso de las solicitudes de pago 
pendientes;

Or. en

Enmienda 24
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, se va a 
acelerar y alcanzar su fase de final, lo que 
se reflejará en un aumento considerable de 
las solicitudes de pago; prevé, por lo tanto, 
un punto álgido en el nivel anual de los 

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, la 
política agrícola común (segundo pilar) y 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 
se va a acelerar y alcanzar su fase de final, 
lo que se reflejará en un aumento 
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créditos de pago para 2020 y está decidido 
a asegurar los pagos necesarios en 2020 y a 
evitar una nueva crisis de los pagos en los 
primeros años del MFP 2021-2027, como 
ya ha sido el caso durante el periodo en 
curso;

considerable de las solicitudes de pago; 
prevé, por lo tanto, un punto álgido en el 
nivel anual de los créditos de pago para 
2020 y está decidido a asegurar los pagos 
necesarios en 2020 y a evitar una nueva 
crisis de los pagos en los primeros años del 
MFP 2021-2027, como ya ha sido el caso 
durante el periodo en curso;

Or. en

Enmienda 25
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, se va a 
acelerar y alcanzar su fase de final, lo que 
se reflejará en un aumento considerable de 
las solicitudes de pago; prevé, por lo tanto, 
un punto álgido en el nivel anual de los 
créditos de pago para 2020 y está decidido 
a asegurar los pagos necesarios en 2020 y a 
evitar una nueva crisis de los pagos en los 
primeros años del MFP 2021-2027, como 
ya ha sido el caso durante el periodo en 
curso;

3. Señala que, al ser 2020 el último 
año del actual MFP, la aplicación de los 
programas de la Unión, incluidos los 
programas en gestión compartida en el 
ámbito de la política de cohesión, se va a 
acelerar y alcanzar su fase de final, lo que 
se reflejará en un aumento considerable de 
las solicitudes de pago; prevé, por lo tanto, 
un punto álgido en el nivel anual de los 
créditos de pago para 2020 y está decidido 
a asegurar los pagos necesarios en 2020, a 
mejorar continuamente los mecanismos 
de control y corrección y a evitar una 
nueva crisis de los pagos en los primeros 
años del MFP 2021-2027, como ya ha sido 
el caso durante el periodo en curso;

Or. en

Enmienda 26
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Se remite a la importancia de las 
agencias descentralizadas a la hora de 
garantizar la aplicación de las prioridades 
de la legislación europea y cumplir así los 
objetivos políticos de la Unión, como los 
relacionados con la competitividad, el 
crecimiento sostenible y el empleo y con la 
gestión de los actuales flujos migratorios 
y de los refugiados; espera que las 
negociaciones sobre el presupuesto 2020 
conduzcan a la financiación operativa y 
administrativa adecuada de las agencias 
de la Unión a fin de que puedan cumplir 
su creciente papel y obtener los mejores 
resultados posibles; reitera su posición de 
que 2018 fue el último año de aplicación 
de la reducción de personal del 5 % y de 
la llamada «reserva de redistribución»; 
espera que la Comisión y el Consejo se 
abstengan de reducir aún más los 
recursos de las agencias en el presupuesto 
de 2020;

Or. en

Enmienda 27
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de elaborar 
un nuevo presupuesto de la Unión 2020 
con un valor añadido real para los 
ciudadanos de la Unión que no represente 
una carga adicional que se añada a las 
contribuciones de los Estados miembros; 
destaca la necesidad de una revisión 
obligatoria del gasto a fin de generar 
ahorros cuando sea posible; considera 
que las contribuciones nacionales de los 
Estados miembros deben deducirse de los 
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cálculos de los niveles de déficit 
nacionales;

Or. en

Enmienda 28
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Innovación e investigación para 
soluciones futuras: apoyo del crecimiento 
económico y la competitividad

Innovación e investigación: transición 
hacia una economía circular eficaz para 
todos los ciudadanos

Or. en

Enmienda 29
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Innovación e investigación para soluciones 
futuras: apoyo del crecimiento económico 
y la competitividad

Innovación e investigación para soluciones 
futuras: apoyo de un crecimiento 
económico inclusivo y a largo plazo que 
vaya aparejado a los cambios e impulse la 
competitividad

Or. en

Enmienda 30
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

Innovación e investigación para soluciones 
futuras: apoyo del crecimiento económico 
y la competitividad

Innovación e investigación para soluciones 
futuras: apoyo del crecimiento económico 
sostenible y la competitividad

Or. en

Enmienda 31
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 
mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
seguridad y el transporte; pide un aumento 
de los recursos financieros para garantizar 
que las actividades en el ámbito de la 
investigación y la innovación sigan 
ofreciendo soluciones a las necesidades de 
Europa y a los retos a que se enfrenta, así 
como para la competitividad; se muestra 
alarmado por la importante 
infrafinanciación de Horizonte 2020 
durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes;

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 
mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
seguridad y el transporte, la digitalización 
y la inteligencia artificial; recuerda al 
mismo tiempo la importante función que 
desempeña la investigación fundamental; 
pide un aumento de los recursos 
financieros para garantizar que las 
actividades en el ámbito de la investigación 
y la innovación sigan ofreciendo 
soluciones a las necesidades de Europa y a 
los retos a que se enfrenta, así como para la 
competitividad; se muestra alarmado por la 
importante infrafinanciación de Horizonte 
2020 durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes;

Or. en
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Enmienda 32
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 
mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
seguridad y el transporte; pide un aumento 
de los recursos financieros para garantizar 
que las actividades en el ámbito de la 
investigación y la innovación sigan 
ofreciendo soluciones a las necesidades de 
Europa y a los retos a que se enfrenta, así 
como para la competitividad; se muestra 
alarmado por la importante 
infrafinanciación de Horizonte 2020 
durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes;

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 
mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
seguridad y el transporte; pide un aumento 
de los recursos financieros para garantizar 
que las actividades en el ámbito de la 
investigación y la innovación sigan 
ofreciendo soluciones a las necesidades de 
Europa y a los retos a que se enfrenta, así 
como para la competitividad; se muestra 
alarmado por la importante 
infrafinanciación de Horizonte 2020 
durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes; subraya la necesidad de 
aumentar los recursos para las 
actividades de investigación, innovación y 
tratamiento de datos que contribuyen a la 
innovación técnica de Europa;

Or. en

Enmienda 33
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 

4. Destaca que la transición de las 
empresas, los centros de investigación y el 
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mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
seguridad y el transporte; pide un aumento 
de los recursos financieros para garantizar 
que las actividades en el ámbito de la 
investigación y la innovación sigan 
ofreciendo soluciones a las necesidades de 
Europa y a los retos a que se enfrenta, así 
como para la competitividad; se muestra 
alarmado por la importante 
infrafinanciación de Horizonte 2020 
durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes;

mundo académico de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa ha de ser fluida y 
garantizar la estabilidad; destaca la 
importancia de la reivindicación de Europa 
en cuanto a su liderazgo en tecnologías 
clave en ámbitos como el espacio, la 
asistencia sanitaria, el medio ambiente, la 
agricultura, la seguridad y el transporte; 
pide un aumento de los recursos 
financieros para garantizar que las 
actividades en el ámbito de la investigación 
y la innovación sigan ofreciendo 
soluciones a las necesidades de Europa y a 
los retos a que se enfrenta, así como para la 
competitividad; se muestra alarmado por la 
importante infrafinanciación de Horizonte 
2020 durante todo el periodo, con el 
consiguiente poco éxito de solicitudes eran 
que excelentes;

Or. en

Enmienda 34
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya que se espera que el 
presupuesto 2020 sea el mayor 
presupuesto anual de Horizonte 2020 y 
pide a la Comisión que utilice plenamente 
la flexibilidad al alza al aumentar sus 
recursos; pide que se profundicen las 
sinergias con los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, por ejemplo, 
utilizándolos para mejorar las 
capacidades de investigación e innovación 
especialmente en los Estados miembros 
con un rendimiento en estas dos materias 
inferior a la media;

Or. en
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Enmienda 35
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pone de relieve el potencial que 
ofrece el crecimiento económico derivado 
de la transformación tecnológica y pide 
que el presupuesto de la Unión tenga un 
papel adecuado en el apoyo a la 
digitalización de la industria europea y la 
promoción de competencias digitales y del 
emprendimiento;

Or. en

Enmienda 36
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Destaca los éxitos del FEIE a la 
hora de generar inversión adicional en la 
Unión, muestra su preocupación, por 
tanto, ante algunas de las últimas 
declaraciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo que constatan ejemplos de 
financiación del FEIE que sustituyen en 
parte a otros instrumentos financieros o 
proyectos receptores de la ayuda del 
FEIE, cuando podrían haberse 
financiado de otro modo1 bis, exige 
mejoras en el resto del periodo de 
ejecución posterior a las recomendaciones 
del TCE;
__________________
1 bis Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas: Medidas necesarias para 
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garantizar el pleno éxito del FEIE. 
Informe Especial. Tribunal de Cuentas 
Europeo, Luxemburgo, 2019.

Or. en

Enmienda 37
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Está totalmente convencido de que 
para el desarrollo sostenible de la Unión es 
imprescindible mejorar la equidad y aplicar 
la igualdad de oportunidades en la 
economía social de mercado europea; tiene 
la intención de garantizar suficiente 
financiación para programas como 
COSME y Tecnologías Futuras y 
Emergentes, que contribuyen 
significativamente al éxito de empresas 
emergentes y pymes, que son la columna 
vertebral de la economía europea y 
motores clave del crecimiento económico, 
la creación de empleo, la innovación y la 
integración social; destaca el elevado nivel 
de ejecución de estos programas y señala 
su capacidad para absorber incluso más;

5. Está totalmente convencido de que 
para el desarrollo sostenible de la Unión es 
imprescindible mejorar la equidad y aplicar 
la igualdad de oportunidades en la 
economía social de mercado europea; tiene 
la intención de garantizar suficiente 
financiación para programas como 
COSME, Tecnologías Futuras y 
Emergentes y Erasmus+, que contribuyen 
significativamente al éxito de empresas 
emergentes y pymes, que son la columna 
vertebral de la economía europea y 
motores clave del crecimiento económico, 
la creación de empleo, la innovación y la 
integración social; destaca el elevado nivel 
de ejecución de estos programas y señala 
su capacidad para absorber incluso más; 
subraya la importancia de invertir en las 
capacidades digitales estratégicas, como 
los recursos informáticos, inteligencia 
artificial y ciberseguridad de alto 
rendimiento de la Unión;

Or. en

Enmienda 38
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Está totalmente convencido de que 
para el desarrollo sostenible de la Unión es 
imprescindible mejorar la equidad y aplicar 
la igualdad de oportunidades en la 
economía social de mercado europea; tiene 
la intención de garantizar suficiente 
financiación para programas como 
COSME y Tecnologías Futuras y 
Emergentes, que contribuyen 
significativamente al éxito de empresas 
emergentes y pymes, que son la columna 
vertebral de la economía europea y 
motores clave del crecimiento económico, 
la creación de empleo, la innovación y la 
integración social; destaca el elevado nivel 
de ejecución de estos programas y señala 
su capacidad para absorber incluso más;

5. Está totalmente convencido de que 
para el desarrollo sostenible de la Unión es 
imprescindible mejorar la equidad y aplicar 
la igualdad de oportunidades, tanto entre 
las personas como entre las empresas, en 
la economía social de mercado europea; 
tiene la intención de garantizar suficiente 
financiación para programas como 
COSME y Tecnologías Futuras y 
Emergentes, que contribuyen 
significativamente al éxito de empresas 
emergentes y pymes, que son la columna 
vertebral de la economía europea y 
motores clave del crecimiento económico, 
la creación de empleo, la innovación y la 
integración social; destaca el elevado nivel 
de ejecución de estos programas y señala 
su capacidad para absorber incluso más;

Or. en

Enmienda 39
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Celebra la ampliación y mejora del 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE); recuerda que el 
Fondo de Garantía del FEIE ha sido 
financiado parcialmente a expensas de 
Horizonte 2020 y del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE); subraya la 
posición del Parlamento, conocida desde 
hace tiempo, de que toda nueva iniciativa 
debe financiarse con nuevos créditos y no 
mediante redistribuciones; reitera que los 
recortes en dichos programas deben 
revertirse en la medida de lo posible;
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Or. en

Enmienda 40
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el 
correcto funcionamiento del espacio 
Schengen y la libertad de circulación en 
el seno de la Unión; opina que es 
obligatorio garantizar que todas las 
agencias que operan en el ámbito de la 
seguridad dispongan de una financiación, 
un nivel de personal y una formación del 
mismo suficientes, habida cuenta del 
importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

6. Considera que una Unión sin 
fronteras internas, un correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y 
una libertad de circulación en el seno de 
la Unión son condiciones indispensables 
para la protección de las fronteras 
exteriores de la Unión con el apoyo de una 
Guardia Europea de Fronteras y Costas 
reforzada; opina que es obligatorio 
garantizar que todas las agencias que 
operan en el ámbito de la seguridad 
dispongan de una financiación, un nivel de 
personal y una formación del mismo 
suficientes, habida cuenta del importante 
aumento de sus responsabilidades, la 
importancia de que cooperen entre sí, así 
como del papel fundamental que 
desempeñan en el refuerzo de la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 41
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de programas y agencias 
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Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad dispongan de una 
financiación, un nivel de personal y una 
formación del mismo suficientes, habida 
cuenta del importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

relacionados con la seguridad reforzados, 
como la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas (Frontex) y Europol, es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; muestra su preocupación por el 
nivel insuficiente de financiación de que 
disponen los presupuestos de las agencias 
en consonancia con las necesidades 
operativas y estratégicas previstas; 
subraya la importancia de las inversiones 
significativas de la Unión en el ámbito de 
la seguridad interior, la aplicación del 
Derecho transfronterizo de la Unión, el 
intercambio de información y la lucha 
contra las actuales amenazas para la 
seguridad; opina que es obligatorio 
garantizar que todas las agencias que 
operan en el ámbito de la seguridad 
dispongan de una financiación, un nivel de 
personal y una formación del mismo 
suficientes, habida cuenta del importante 
aumento de sus responsabilidades, la 
importancia de que cooperen entre sí, de la 
necesidad de innovación y mantenimiento 
tecnológicos, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros; 
destaca la necesidad de apoyar a los 
servicios de seguridad nacionales en la 
lucha contra las amenazas a la seguridad 
existentes; reconoce que se pide a las 
agencias que desempeñen un número 
cada vez mayor de nuevas funciones en 
ámbitos como la lucha contra el 
contenido terrorista ilegal en línea; 
subraya, en este contexto, que la 
Comisión debe tener en cuenta la 
necesidad de fondos adicionales;

Or. en

Enmienda 42
Jens Geier
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad dispongan de una 
financiación, un nivel de personal y una 
formación del mismo suficientes, habida 
cuenta del importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

6. Considera que la gestión de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; reconoce el papel fundamental de 
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y de 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales en el desarrollo y 
aplicación de las prácticas de asilo 
comunes en los Estados miembros; admite 
la necesidad de dotar de suficientes 
recursos financieros y humanos a todas 
las agencias que trabajan en el ámbito de 
la gestión migratoria y el asilo para que 
puedan desempeñar su función 
correctamente y el importante aumento de 
sus responsabilidades, en consonancia con 
la importancia de que cooperen entre sí, así 
como del papel fundamental que 
desempeñan en el refuerzo de la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 43
Monika Hohlmeier

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
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condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad dispongan de una 
financiación, un nivel de personal y una 
formación del mismo suficientes, habida 
cuenta del importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; paralelamente, subraya la 
importancia de las inversiones 
significativas de la Unión en el ámbito de 
la seguridad interior con vistas a, entre 
otras cosas, mejorar la respuesta judicial 
y de los servicios de seguridad de la Unión 
a la amenaza delictiva transfronteriza y 
promover el intercambio de información; 
opina que es obligatorio garantizar que 
todas las agencias que operan en el ámbito 
de la seguridad y la justicia dispongan de 
una financiación, un nivel de personal y 
una formación del mismo suficientes, 
habida cuenta del importante aumento de 
sus responsabilidades, la importancia de 
que cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 44
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad dispongan de una 
financiación, un nivel de personal y una 
formación del mismo suficientes, habida 

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad, el control 
fronterizo y la migración dispongan de 
una financiación, un nivel de personal y 
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cuenta del importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

una formación del mismo suficientes, 
habida cuenta del importante aumento de 
sus responsabilidades, la importancia de 
que cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 45
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad dispongan de una 
financiación, un nivel de personal y una 
formación del mismo suficientes, habida 
cuenta del importante aumento de sus 
responsabilidades, la importancia de que 
cooperen entre sí, así como del papel 
fundamental que desempeñan en el 
refuerzo de la cooperación y la 
coordinación entre los Estados miembros;

6. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión con el 
apoyo de una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas reforzada es una 
condición indispensable para una Unión 
Europea sin fronteras internas, el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la 
libertad de circulación en el seno de la 
Unión; opina que es obligatorio garantizar 
que todas las agencias que operan en el 
ámbito de la seguridad, incluido para la 
protección de los derechos fundamentales, 
dispongan de una financiación, un nivel de 
personal y una formación del mismo 
suficientes, habida cuenta del importante 
aumento de sus responsabilidades, la 
importancia de que cooperen entre sí, así 
como del papel fundamental que 
desempeñan en el refuerzo de la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 46
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Louis Michel
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Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Subraya la importancia de 
profundizar la cooperación europea en 
materia de defensa y apoyar la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de la industria de la defensa 
de la Unión; destaca, por lo tanto, la 
importancia de seguir aumentando el 
presupuesto para la defensa de la Unión; 
anima al Consejo Europeo a que 
encabece la definición progresiva de una 
política de defensa común de la Unión y a 
que proporcione recursos financieros 
adicionales para garantizar su aplicación, 
a fin de establecerla en el próximo MFP;

Or. en

Enmienda 47
Karine Gloanec Maurin, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Celebra el compromiso de los 
Estados miembros para renovar el 
programa de defensa de la Unión; apoya 
la iniciativa de la Comisión de respaldar 
la puesta en marcha del Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa, que constituirá una 
primera fase del Fondo Europeo de 
Defensa; exige que este Programa se 
financie exclusivamente mediante 
márgenes no asignados y/o instrumentos 
especiales y, por tanto, no mediante 
reasignaciones a partir de programas 
existentes;

Or. en



PE636.025v01-00 30/70 AM\1177193ES.docx

ES

Enmienda 48
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Apoya firmemente las iniciativas 
en el ámbito de la defensa con el objetivo 
de fomentar una mejor cooperación entre 
los Estados miembros; subraya además la 
necesidad de mejorar la competitividad y 
la innovación en la industria europea de 
la defensa, lo que puede contribuir a 
estimular el crecimiento y la creación de 
empleo;

Or. en

Enmienda 49
Monika Hohlmeier

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Apoya firmemente el aumento de 
la financiación para los programas 
destinados a abordar las crecientes 
amenazas a la seguridad, como la 
radicalización y el extremismo violento en 
Europa y en los países vecinos, así como 
la mejora de la coordinación de dichos 
programas a escala de la Unión;

Or. en

Enmienda 50
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que la ciberseguridad es 
esencial para la prosperidad y la seguridad 
de la Unión, así como para la privacidad de 
sus ciudadanos, que los ciberataques y la 
manipulación están amenazando a las 
sociedades abiertas, y que el espionaje 
económico está obstaculizando el 
funcionamiento del mercado único digital y 
poniendo en peligro la competitividad de 
las empresas europeas; pide recursos 
económicos suficientes para asegurar las 
redes y los sistemas de información y para 
crear una resiliencia cibernética fuerte;

7. Destaca que la ciberseguridad es 
esencial para la prosperidad y la seguridad 
de la Unión, así como para la privacidad de 
sus ciudadanos, que los ciberataques y la 
manipulación están amenazando a las 
sociedades abiertas, y que el espionaje 
económico está obstaculizando el 
funcionamiento del mercado único digital y 
poniendo en peligro la competitividad de 
las empresas europeas; pide recursos 
económicos suficientes para asegurar las 
redes y los sistemas de información y para 
crear una resiliencia cibernética fuerte; 
apoya el nuevo acuerdo de cooperación 
estratégica entre el centro de 
asesoramiento en materia de 
ciberseguridad en Europa (ENISA) y 
Europol para facilitar la colaboración y el 
intercambio de conocimientos técnicos en 
la lucha contra la ciberdelincuencia; 
considera necesario garantizar que la 
ENISA disponga de una financiación y 
personal suficientes;

Or. en

Enmienda 51
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que la ciberseguridad es 
esencial para la prosperidad y la seguridad 
de la Unión, así como para la privacidad de 
sus ciudadanos, que los ciberataques y la 
manipulación están amenazando a las 
sociedades abiertas, y que el espionaje 
económico está obstaculizando el 
funcionamiento del mercado único digital y 

7. Destaca que la ciberseguridad es 
esencial para la prosperidad y la seguridad 
de la Unión, así como para la privacidad de 
sus ciudadanos, que los ciberdelitos, los 
ciberataques y la manipulación están 
amenazando a las sociedades abiertas, y 
que el espionaje económico está 
obstaculizando el funcionamiento del 
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poniendo en peligro la competitividad de 
las empresas europeas; pide recursos 
económicos suficientes para asegurar las 
redes y los sistemas de información y para 
crear una resiliencia cibernética fuerte;

mercado único digital y poniendo en 
peligro la competitividad de las empresas 
europeas; pide recursos económicos 
suficientes para asegurar las redes y los 
sistemas de información, para combatir la 
ciberdelincuencia a través de los 
instrumentos de la Unión existentes y para 
crear una resiliencia cibernética fuerte;

Or. en

Enmienda 52
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Destaca la importancia de 
fortalecer la respuesta coordinada de la 
Unión a los retos de la desinformación y 
de mejorar el uso sistemático de los 
instrumentos de comunicación 
estratégica, como la investigación y el 
descubrimiento de la desinformación 
difundida por las potencias extranjeras; 
subraya la importancia de seguir 
prestando apoyo a la División de 
Comunicación Estratégica (SEAE), con 
especial atención a los países vecinos de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 53
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Recuerda que la paz y la 
estabilidad son valores centrales cubiertos 
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por el presupuesto de la Unión; destaca la 
importante contribución que ha realizado 
la Unión en favor de la paz y la 
reconciliación en Irlanda, en particular a 
través de su apoyo al Acuerdo del Viernes 
Santo y financiando los programas 
PEACE e INTERREG; subraya la 
necesidad de dar continuidad a los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
para Irlanda, norte y sur, con 
posterioridad al Brexit;

Or. en

Enmienda 54
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Reitera el compromiso de la Unión 
con la paz y pide a los Estados miembros 
que acuerden la prohibición del uso del 
presupuesto de la Unión para financiar o 
asegurar cualquier programa de 
investigación o proyecto de desarrollo 
tecnológico de doble uso con aplicación 
militar;

Or. en

Enmienda 55
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 

suprimido
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Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha 
contra la desinformación y cualquier otro 
tipo de interferencia externa es una 
prioridad para garantizar unas elecciones 
justas y democráticas, en particular en el 
año en que se van a celebrar elecciones 
europeas; pide que se inviertan recursos 
financieros adicionales en instrumentos 
como la reciente iniciativa «Lo que 
Europa hace por mí» para informar a los 
ciudadanos sobre el trabajo de la Unión y 
poner de manifiesto los esfuerzos 
realizados para promover la paz, la 
democracia, el Estado de Derecho y la 
libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 56
Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos como la 
reciente iniciativa «Lo que Europa hace 
por mí» para informar a los ciudadanos 
sobre el trabajo de la Unión y poner de 
manifiesto los esfuerzos realizados para 
promover la paz, la democracia, el Estado 
de Derecho y la libertad de expresión;

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas;
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Or. en

Enmienda 57
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos como la 
reciente iniciativa «Lo que Europa hace 
por mí» para informar a los ciudadanos 
sobre el trabajo de la Unión y poner de 
manifiesto los esfuerzos realizados para 
promover la paz, la democracia, el Estado 
de Derecho y la libertad de expresión;

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
apoya las orientaciones que la Comisión 
ha establecido sobre cómo se deben 
utilizar las normas existentes de la Unión 
para abordar el uso de datos personales 
para dirigirse a los ciudadanos en las 
redes sociales durante los periodos 
electorales y garantizar la equidad del 
proceso electoral; pide a todos los partidos 
políticos y fundaciones que utilizan cada 
vez más estos datos que participen en la 
aplicación de dichas orientaciones;

Or. en

Enmienda 58
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera, en relación con su 8. Considera, en relación con su 
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Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos como la 
reciente iniciativa «Lo que Europa hace 
por mí» para informar a los ciudadanos 
sobre el trabajo de la Unión y poner de 
manifiesto los esfuerzos realizados para 
promover la paz, la democracia, el Estado 
de Derecho y la libertad de expresión;

Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos para informar 
a los ciudadanos sobre el trabajo de la 
Unión y poner de manifiesto los esfuerzos 
realizados para promover la paz, la 
democracia, el Estado de Derecho y la 
libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 59
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia externa es una prioridad para 
garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos como la 
reciente iniciativa «Lo que Europa hace 
por mí» para informar a los ciudadanos 
sobre el trabajo de la Unión y poner de 
manifiesto los esfuerzos realizados para 

8. Considera, en relación con su 
Resolución, de 25 de octubre de 2018, 
sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica y el impacto en la 
protección de los datos, que la lucha contra 
la desinformación y cualquier otro tipo de 
interferencia inapropiada es una prioridad 
para garantizar unas elecciones justas y 
democráticas, en particular en el año en 
que se van a celebrar elecciones europeas; 
pide que se inviertan recursos financieros 
adicionales en instrumentos como la 
reciente iniciativa «Lo que Europa hace 
por mí» para informar a los ciudadanos 
sobre el trabajo de la Unión y poner de 
manifiesto los esfuerzos realizados para 
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promover la paz, la democracia, el Estado 
de Derecho y la libertad de expresión;

promover la paz, la democracia, el Estado 
de Derecho y la libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 60
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya que muchos ciudadanos 
tienen la impresión de que Europa a día 
de hoy no hace nada por ellos, sino todo 
lo contrario, y que Europa es percibida 
como un mecánico, distante y anónimo, 
del que solo se benefician los medios de 
comunicación y las élites económicas, 
políticas y culturales; pide, por lo tanto, 
que se inviertan suficientes recursos 
financieros en instrumentos como las 
recientes iniciativas Citizens’ App y «Lo 
que Europa hace por mí» para informar a 
los ciudadanos sobre el trabajo de la 
Unión y poner de manifiesto los esfuerzos 
realizados para promover la paz, la 
democracia, el Estado de Derecho y la 
libertad de expresión; considera que tales 
instrumentos deben difundirse mejor a 
escala nacional;

Or. en

Enmienda 61
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Señala que la política agrícola 
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común y la política pesquera común son 
pilares de la integración europea, que 
aspiran a garantizar un abastecimiento de 
productos alimentarios seguros y de alta 
calidad para los ciudadanos europeos, el 
correcto funcionamiento del mercado 
único agrícola, la sostenibilidad de las 
regiones rurales durante muchos años y 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales; recuerda que dichas políticas 
contribuyen a la viabilidad y estabilidad 
de la Unión; pide a la Comisión que siga 
ayudando a los productores de toda 
Europa a hacer frente a la volatilidad 
imprevista de los mercados y a garantizar 
un abastecimiento de productos 
alimentarios seguros y de alta calidad; 
pide que se preste especial atención a la 
agricultura minifundista y a las pequeñas 
industrias de pesca;

Or. en

Enmienda 62
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación e 
investigación;

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación e 
investigación; pide que se haga mayor 
hincapié en las prácticas de calidad, en el 
aprendizaje profesional, así como en una 
mayor participación de los jóvenes 
europeos en los procesos de elaboración 
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de políticas;

Or. en

Enmienda 63
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación e 
investigación;

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
destaca la necesidad de asignar recursos 
suficientes a la educación y formación 
profesionales y de hacer que las personas 
de todos los orígenes sociales puedan 
acceder a la financiación del programa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación, 
aprendizaje profesional e investigación y 
en el ámbito del intercambio de las 
mejores prácticas basado en la 
participación en las acciones del 
programa para maximizar su valor 
añadido;

Or. en

Enmienda 64
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la 
demanda futura de Erasmus+, principal 
programa para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte en Europa, 
teniendo asimismo en cuenta su 
dimensión externa; recuerda que el 
Parlamento pidió que la dotación financiera 
de este programa triplicara en el próximo 
MFP; pide que se refuerce la cooperación 
entre educación e investigación;

9. Solicita una revisión del gasto real 
para facilitar todo el ahorro posible en los 
programas que, hasta la fecha, no hayan 
mostrado un valor añadido real a fin de 
garantizar los recursos financieros 
adecuados para los programas que 
funcionan correctamente, tales como 
Erasmus+, principal programa para la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte en Europa; toma nota de que el 
Parlamento pidió que la dotación financiera 
de este programa triplicara en el próximo 
MFP; pide que se refuerce la cooperación 
entre educación e investigación;

Or. en

Enmienda 65
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación e 
investigación;

9. Solicita recursos financieros 
adicionales para hacer frente a la demanda 
futura de Erasmus+, principal programa 
para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa, teniendo 
asimismo en cuenta su dimensión externa; 
recuerda que el Parlamento pidió que la 
dotación financiera de este programa 
triplicara en el próximo MFP; pide que se 
refuerce la cooperación entre educación, 
cultura e investigación;

Or. en

Enmienda 66
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
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Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Recuerda que, en un momento en 
el que se cuestiona el proyecto europeo, es 
fundamental renovar el compromiso 
firme con Europa a través de la cultura, el 
conocimiento, la creación y la 
innovación; considera, por lo tanto, que 
deben apoyarse los programas Europa 
Creativa y MEDIA a un nivel apropiado;

Or. en

Enmienda 67
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para 
crear oportunidades de educación, 
formación y empleo; destaca, en este 
sentido, el impacto positivo de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, que prestó 
apoyo a aproximadamente 1,7 millones de 
jóvenes hasta finales de 2017, gracias 
también a los créditos adicionales 
obtenidos por el Parlamento para este 
programa en el presupuesto de la Unión a 
lo largo de los años;

10. Subraya que se debe ayudar a los 
Estados miembros en la lucha contra el 
desempleo juvenil y en la creación de sus 
políticas nacionales de educación, 
formación y empleo; considera que las 
iniciativas de políticas sociales deben 
provenir principalmente de los Estados 
miembros, dado que son los más 
adecuados para satisfacer las expectativas 
de los ciudadanos, y recuerda que la 
solución a los problemas de los 
ciudadanos no se puede encontrar 
imponiendo restricciones adicionales de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 68
Bernd Kölmel
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Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para 
crear oportunidades de educación, 
formación y empleo; destaca, en este 
sentido, el impacto positivo de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil, que prestó apoyo a 
aproximadamente 1,7 millones de jóvenes 
hasta finales de 2017, gracias también a 
los créditos adicionales obtenidos por el 
Parlamento para este programa en el 
presupuesto de la Unión a lo largo de los 
años;

10. Observa que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere medidas para 
crear oportunidades de educación, 
formación y empleo; sugiere, en este 
contexto, que se examine el impacto de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, en particular 
cuántos empleos nuevos se han creado;

Or. en

Enmienda 69
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para crear 
oportunidades de educación, formación y 
empleo; destaca, en este sentido, el 
impacto positivo de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, que prestó apoyo a 
aproximadamente 1,7 millones de jóvenes 
hasta finales de 2017, gracias también a 
los créditos adicionales obtenidos por el 
Parlamento para este programa en el 
presupuesto de la Unión a lo largo de los 
años;

10. Acoge con satisfacción que, ante 
la petición insistente del Parlamento y 
como resultado de las negociaciones sobre 
el presupuesto 2019, la Iniciativa de 
Empleo Juvenil contara con un importe 
total de 350 millones EUR en 2019; 
subraya que la lucha contra el desempleo 
juvenil requiere importantes esfuerzos 
financieros adicionales para crear 
oportunidades de educación, formación y 
empleo; destaca, en este sentido, la 
realización con éxito y el impacto positivo 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que 
prestó apoyo a aproximadamente 1,7 
millones de jóvenes hasta finales de 2017; 
recuerda que el Parlamento solicitó que la 
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dotación financiera de este programa 
duplicara en el próximo MFP; espera que 
el proyecto de presupuesto 2020 demuestre 
una ambición aun mayor para que este 
programa garantice una transición sin 
sobresaltos hacia el FSE+ en el próximo 
MFP;

Or. en

Enmienda 70
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para crear 
oportunidades de educación, formación y 
empleo; destaca, en este sentido, el 
impacto positivo de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, que prestó apoyo a 
aproximadamente 1,7 millones de jóvenes 
hasta finales de 2017, gracias también a los 
créditos adicionales obtenidos por el 
Parlamento para este programa en el 
presupuesto de la Unión a lo largo de los 
años;

10. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para crear 
oportunidades de educación, formación y 
empleo; destaca, en este sentido, el 
impacto positivo de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, que prestó apoyo a 
aproximadamente 1,7 millones de jóvenes 
hasta finales de 2017, gracias también a los 
créditos adicionales obtenidos por el 
Parlamento para este programa en el 
presupuesto de la Unión a lo largo de los 
años; destaca, no obstante, que la 
Iniciativa de Empleo Juvenil debe ser 
objeto de nuevas mejoras y debe ser más 
eficiente, especialmente asegurándose de 
que aporta valor añadido europeo real a 
las políticas de empleo juvenil en los 
Estados miembros y no sustituye a la 
financiación de políticas nacionales 
anteriores;

Or. en

Enmienda 71
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet
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Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Subraya la importancia de 
democratizar Erasmus+ con el fin de 
desarrollar un marco europeo para un 
aprendizaje profesional de calidad y eficaz 
como forma de impulsar la lucha contra 
el desempleo juvenil; considera que los 
fondos estructurales podrían destinarse 
más concretamente a la financiación de 
los centros de Educación y Formación 
Profesionales (EFP) y de toda medida 
relevante adoptada para apoyar el 
aprendizaje profesional; opina que, en 
función del nivel de desarrollo regional, 
esta ayuda debería ocupar un lugar más 
prominente entre las prioridades de 
inversión del Fondo Social Europeo (para 
la remuneración de los aprendices y la 
cobertura de seguridad social) y del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
por lo que respecta a la puesta a 
disposición de infraestructura y equipos 
para los centros de EFP;

Or. en

Enmienda 72
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Opina que la lucha por la igualdad 
de género debe ser una prioridad para la 
Unión y que esta lucha debe reflejarse 
con fuerza en el presupuesto de la Unión 
para 2020; considera que la integración 
de la perspectiva de género es una 
estrategia efectiva que tiene como objetivo 
lograr la igualdad de género y luchar 
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contra la discriminación mediante la 
reorganización, mejora, desarrollo y 
evaluación de los procesos de políticas 
para que la perspectiva de la igualdad de 
género sea incorporada en todas las 
políticas, medidas reglamentarias y 
programas de gasto y en todos los niveles 
y etapas por los actores involucrados en la 
formulación de políticas; por 
consiguiente, reitera su petición a la 
Comisión para que presente lo antes 
posible un marco para la integración de la 
perspectiva de género en el presupuesto 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 73
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Subraya la importancia de actuar 
contra la pobreza con firmeza y eficacia; 
pide, por lo tanto, que se destinen 
recursos adecuados al Fondo Social 
Europeo para que los Estados miembros 
puedan aplicar regímenes que garanticen 
una renta mínima, protagonistas 
esenciales a la hora de prevenir y aliviar 
la pobreza y la exclusión social;

Or. en

Enmienda 74
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Recuerda que el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género cuantificó los 
costes totales para la sociedad generados 
por la violencia contra las mujeres y las 
niñas en la escalofriante cifra de 
225 000 millones EUR al año y que la 
falta de un marco de políticas de la Unión 
efectivo se estima en 7 000 millones EUR; 
se remite a los resultados del reciente 
estudio sobre «Implementation of the 
Daphne programme and other funds 
aimed at fighting violence against women 
and girls» (Ejecución del programa 
Daphne y otros fondos destinados a 
combatir la violencia contra las mujeres y 
las niñas), encargado por la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género del Parlamento, en particular a 
que el índice de éxito de las solicitudes de 
financiación en este ámbito fue 
alarmantemente bajo; espera, por lo 
tanto, que la Comisión presente un 
aumento significativo para este 
programa;

Or. en

Enmienda 75
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
destaca la necesidad de recursos 
financieros para proporcionar a una 
población europea que está envejeciendo 
un apoyo adecuado en términos de acceso a 

11. Pone de relieve que los programas 
de la política de cohesión han alcanzado 
ya su velocidad de crucero y destaca el 
compromiso del Parlamento de garantizar 
créditos suficientes para dichos 
programas; pide a los Estados miembros 
que velen por agilizar la aplicación de los 
programas, de modo que se eliminen los 
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la movilidad, atención sanitaria y servicios 
públicos;

retrasos, y que soliciten la asistencia de la 
Comisión en este sentido; reitera que la 
cohesión social en Europa debe contribuir 
a encontrar soluciones sostenibles a la 
lucha contra la discriminación, a la 
mejora de la inclusión de las personas con 
discapacidad y al cambio demográfico 
estructural a largo plazo; destaca la 
necesidad de recursos financieros para 
proporcionar a una población europea que 
está envejeciendo un apoyo adecuado en 
términos de acceso a la movilidad, atención 
sanitaria y servicios públicos;

Or. en

Enmienda 76
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
destaca la necesidad de recursos 
financieros para proporcionar a una 
población europea que está envejeciendo 
un apoyo adecuado en términos de acceso 
a la movilidad, atención sanitaria y 
servicios públicos;

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
recuerda el papel nocivo de las políticas 
de austeridad en la disminución de la 
capacidad de los Estados miembros para 
proporcionar a su población que está 
envejeciendo acceso a la movilidad, 
atención sanitaria y servicios públicos;

Or. en

Enmienda 77
Alfred Sant

Propuesta de Resolución
Apartado 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
destaca la necesidad de recursos 
financieros para proporcionar a una 
población europea que está envejeciendo 
un apoyo adecuado en términos de acceso a 
la movilidad, atención sanitaria y servicios 
públicos;

11. Reitera que la cohesión social y 
territorial en Europa debe también 
contribuir a encontrar soluciones 
sostenibles al cambio demográfico 
estructural a largo plazo; destaca la 
necesidad de recursos financieros para 
proporcionar a una población europea que 
está envejeciendo un apoyo adecuado en 
términos de acceso a la movilidad, atención 
sanitaria y servicios públicos;

Or. en

Enmienda 78
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
destaca la necesidad de recursos 
financieros para proporcionar a una 
población europea que está envejeciendo 
un apoyo adecuado en términos de acceso a 
la movilidad, atención sanitaria y servicios 
públicos;

11. Reitera que la cohesión social en 
Europa debe contribuir a encontrar 
soluciones sostenibles al cambio 
demográfico estructural a largo plazo; 
destaca la necesidad de recursos 
financieros para la investigación para 
proporcionar a una población europea que 
está envejeciendo un apoyo adecuado en 
términos de acceso a la movilidad, atención 
sanitaria y servicios públicos;

Or. en

Enmienda 79
Alfred Sant

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Opina que se debe hacer más 
desde el punto de vista presupuestario de 
la Unión para abordar las barreras físicas 
y a los recursos a las que se enfrentan las 
islas en la periferia de la Unión, para que 
puedan beneficiarse plenamente del 
mercado interior de la Unión; en este 
contexto, subraya que para que estas 
regiones logren la cohesión social y 
territorial, resulta necesario contar con 
financiación complementaria para:
- ayudar a las empresas tradicionales que 
necesitan modernizarse;
- prestar ayuda especial a los agricultores 
y pescadores tradicionales que se están 
viendo empujados fuera de sus sustentos 
por los operadores a gran escala;
- mejorar la conexiones de transporte;
hace hincapié en que esta realidad golpea 
con mayor fuerza a las islas que padecen 
la doble insularidad geográfica, como la 
isla de Gozo;

Or. en

Enmienda 80
Alfred Sant, Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Subraya que el deporte a todas las 
edades es un área importante de gran 
potencial para aumentar el nivel general 
de salud de los europeos y solicita, por 
tanto, recursos financieros adicionales 
que faciliten la participación en el deporte 
y promuevan un estilo de vida saludable, 
aprovechando plenamente las 
oportunidades del deporte, reduciendo así 
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el gasto en salud;

Or. en

Enmienda 81
Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados 
que sean justas y mutuamente 
beneficiosas;

12. Opina que la Unión necesita un 
plan para la «Integración», que presente 
tanto los trabajos de integración como la 
solución y la financiación, y que las 
políticas de inmigración y de 
asilo/refugiados son estrictamente 
independientes; de este modo, subraya 
que debe prevalecer de nuevo la 
aplicación de la ley vigente;

Or. en

Enmienda 82
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados que 
sean justas y mutuamente beneficiosas;

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva a largo plazo de migrantes y 
refugiados en los Estados miembros, así 
como de unas asociaciones con los países 
necesitados que sean justas y mutuamente 
beneficiosas; celebra el papel 
desempeñado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI); pide 
que se destine un presupuesto adecuado a 
este Fondo para 2020 con el fin de apoyar 
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la acogida digna de solicitantes de asilo 
en los Estados miembros, estrategias de 
devolución justas, programas de 
reasentamiento, políticas de migración y 
fomento de la integración efectiva de 
nacionales de terceros países, y lucha 
contra la migración irregular; reitera la 
importancia de poseer medios financieros 
específicos para abordar las causas 
principales de la crisis migratoria y de los 
refugiados; a tal efecto, destaca que el 
presupuesto de la Unión debe financiar 
las medidas en los países de origen de los 
migrantes y en los países de acogida de 
los refugiados;

Or. en

Enmienda 83
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados que 
sean justas y mutuamente beneficiosas;

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad y responsabilidad compartida 
entre los Estados miembros en el ámbito 
de la migración y para los solicitantes de 
asilo, haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados que 
sean justas y mutuamente beneficiosas; 
pide a los Estados miembros que hagan 
un buen uso de los fondos FAMI a través 
de programas nacionales; reitera que 
abordar las causas esenciales de la 
migración representa una solución 
sostenible a largo plazo; recuerda, por lo 
tanto, la necesidad de dedicar suficientes 
medios financieros a instrumentos 
destinados a abordar problemas como la 
falta de inversión, la inestabilidad y el 
conflicto en los países de origen, así como 
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el tránsito especialmente en África;

Or. en

Enmienda 84
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados que 
sean justas y mutuamente beneficiosas;

12. Recuerda la necesidad de 
solidaridad en el ámbito de la migración, 
haciendo hincapié en la integración 
efectiva de migrantes y refugiados en los 
Estados miembros, así como de unas 
asociaciones con los países necesitados que 
sean justas y mutuamente beneficiosas; 
lamenta el actual estancamiento, la falta 
de responsabilidad de los Estados 
miembros y la toma de decisiones ad-hoc 
en relación con la situación en el mar 
Mediterráneo; cree que es necesario 
encontrar formas innovadoras de 
financiación con el fin de superar la 
situación actual y distribuir a las personas 
que necesitan protección internacional, y 
considera que debe reforzarse el papel de 
las ciudades y los municipios en al 
sistema de asilo europeo;

Or. en

Enmienda 85
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recuerda que la solución 
duradera al actual fenómeno migratorio 
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reside en el desarrollo político, económico 
y social de los países de origen de los 
flujos migratorios y reitera su pleno 
compromiso con este objetivo; pide que se 
dote al Instrumento Europeo de Vecindad 
y al Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo de suficientes recursos 
financieros para apoyar esta prioridad; en 
este contexto, reitera la necesidad de 
prestar al OOPS ayuda financiera 
suficiente y constante;

Or. en

Enmienda 86
Monika Hohlmeier

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Destaca que los esfuerzos de ayuda 
al desarrollo son una inversión a medio y 
largo plazo en la estabilidad social, 
medioambiental y económica de los 
respectivos países y deben promover el 
continuo desarrollo de asociaciones 
sostenibles y mutuamente beneficiosas 
con, por ejemplo, países africanos; 
subraya que los esfuerzos financieros de 
la Unión deben contribuir a crear una 
mejor perspectiva para las poblaciones 
locales y abordar las causas esenciales de 
la migración forzosa e irregular; pide que 
se refuerce el apoyo financiero y 
organizativo de los programas que 
contribuyen a los intercambios sostenibles 
en áreas como la formación profesional, 
la creación de empresas, el apoyo a las 
pymes, la atención sanitaria y la 
educación;

Or. en
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Enmienda 87
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recuerda la importancia de 
garantizar una división equitativa de las 
responsabilidades entre todos los Estados 
miembros en el marco de la revisión del 
Sistema Europeo Común de Asilo, sobre 
todo en lo que respecta al Reglamento de 
Dublín; lamenta que aún no exista un 
sistema eficaz de redistribución de los 
refugiados, lo que provoca una carga 
desigual para algunos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 88
Liadh Ní Riada

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Señala la importancia de la 
inclusión para los migrantes y refugiados, 
y cómo el hecho de proporcionarles un 
acceso equitativo a la educación, la 
formación y el aprendizaje profesional en 
su nuevo Estado de residencia, así como a 
la cultura única de su nuevo Estado de 
residencia, les ayuda a sentirse 
bienvenidos, a integrarse y a reasentarse;

Or. en

Enmienda 89
Alfred Sant, Tonino Picula
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Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Destaca el gran poder de 
integración social del deporte en muchas 
áreas, entre las que figuran el 
compromiso cívico y la noción de 
democracia, el fomento de una buena 
salud, el desarrollo urbano, la integración 
social, el mercado laboral, el empleo, la 
formación y la enseñanza; requiere 
importantes esfuerzos financieros 
adicionales para el deporte;

Or. en

Enmienda 90
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Subraya que 2020 es el último año 
para alcanzar el 20 % de la integración de 
la dimensión del clima en el presupuesto a 
lo largo de los años 2014-2020; considera 
que es fundamental aumentar 
considerablemente el gasto relacionado 
con el clima; pide que se haga un fuerte 
ejercicio de consolidación anual para 
avanzar hacia el objetivo de integración, 
con garantías coherentes y concretas que 
aseguren que las decisiones 
presupuestarias a prueba de clima se 
ajustan a los compromisos contraídos por 
la Unión en virtud del Acuerdo de París, 
notificando y controlando los resultados 
de forma exhaustiva y realizando una 
evaluación realista de las necesidades en 
materia de cambio climático que corrija la 
sobreestimación y proponga medidas 
adicionales en caso de que el ejercicio 
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muestre que no se cumplirán los 
objetivos; pide además que se lleve a cabo 
una evaluación de impacto en materia de 
clima y de sostenibilidad durante todo el 
presupuesto, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 91
Monika Hohlmeier

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Reitera la importancia de que la 
Política Europea de Vecindad fortalezca 
las relaciones con los países vecinos, 
apoye los procesos de paz e impulse el 
crecimiento económico y social y la 
cooperación transfronteriza sostenible; 
recuerda que las sólidas relaciones entre 
la Unión y los Balcanes Occidentales son 
fundamentales para la estabilización de la 
zona y su proceso de preadhesión; 
recuerda que la financiación procedente 
del presupuesto de la Unión debe 
adaptarse para reforzar la capacidad de 
los países para dar continuidad a las 
reformas legales, políticas, sociales y 
económicas, en particular mejorando el 
buen funcionamiento de la 
administración pública y apoyando la 
estabilidad y resiliencia de las 
instituciones democráticas y la aplicación 
del Estado de Derecho;

Or. en

Enmienda 92
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti
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Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Estima que la discriminación por 
motivos de género no solo es intolerable e 
incompatible con los valores de la Unión, 
sino que también supone una importante 
traba al crecimiento sostenible e inclusivo 
y resta autonomía a las mujeres para 
ejercer un empleo significativo; pone de 
relieve que el empoderamiento de la 
mujer contribuye de manera fundamental 
a la consecución de sociedades más 
inclusivas, equitativas u pacíficas; espera 
que el presupuesto de la Unión apoye el 
acceso de las mujeres a los fondos de la 
Unión y les ayude a reconciliar vida 
privada y profesional;

Or. en

Enmienda 93
Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 

13. Observa que el presupuesto 2020 
puede contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda que deben realizarse todos los 
esfuerzos para garantizar que los 
principales causantes de las emisiones 
totales de CO2 cumplan el Acuerdo de 
París, de lo contrario, los esfuerzos 
europeos repercutirían de manera 
limitada en el clima global; pide que se 
destinen recursos financieros a LIFE y 
otros programas para apoyar proyectos con 
valor añadido europeo que contribuyan a 
una transición energética limpia y a la 
eficiencia de los recursos, así como a la 
conservación de la naturaleza, centrándose 
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amenazadas; en la biodiversidad, los hábitats y las 
especies amenazadas;

Or. en

Enmienda 94
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático y 
debe colocar a la Unión directamente al 
frente de este reto; pide a la Comisión que 
cumpla los objetivos del Acuerdo de París 
y los propios objetivos climáticos a largo 
plazo de destinar el 20 % del gasto a 
acciones relativas al clima en el actual 
MFP (2014-2020); hace hincapié , en este 
sentido, que la contribución para 2020 
debe ir significativamente más allá del 
objetivo global a fin de compensar las 
bajas asignaciones de los primeros años 
del MFP y que el mecanismo de 
integración del cambio climático se ha de 
optimizar plenamente; recuerda el 
compromiso de la Unión de realizar la 
transición hacia una economía circular con 
bajas emisiones de carbono, pero lamenta 
que la Unión pueda no alcanzar sus 
objetivos climáticos; pide un aumento de 
los recursos financieros destinados a 
programas con un potencial masivo, como 
LIFE, Horizonte 2020, MCE, el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), ya que estos estos 
programas permiten en particular invertir 
en eficiencia energética y energía 
renovable, y otros programas para apoyar 
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proyectos con valor añadido europeo que 
contribuyan a una transición energética 
limpia y a la eficiencia de los recursos, así 
como a la conservación de la naturaleza, 
centrándose en la biodiversidad, los 
hábitats y las especies amenazadas;

Or. en

Enmienda 95
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono y 
posible descarbonización plena, lamenta 
que la Unión no alcance sus objetivos 
climáticos; pide un aumento de los 
recursos financieros destinados a gastos en 
materia de clima, incluidos, entre otros, 
LIFE y otros programas para apoyar 
proyectos con valor añadido europeo que 
contribuyan a una transición energética 
limpia y a la eficiencia de los recursos, así 
como a la conservación de la naturaleza, 
centrándose en la biodiversidad, los 
hábitats y las especies amenazadas; 
recuerda la necesidad de integrar la 
dimensión del clima en los sectores de la 
energía, el transporte y la agricultura, 
entre otros.

Or. en

Enmienda 96
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
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Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir considerablemente a 
abordar los retos medioambientales y el 
cambio climático; recuerda el compromiso 
de la Unión de realizar la transición hacia 
una economía circular sin emisiones de 
carbono, pero lamenta que la Unión pueda 
no alcanzar sus objetivos climáticos; pide 
un aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

Or. en

Enmienda 97
Alfred Sant, Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE, la iniciativa sobre 
energía limpia para las islas de la Unión y 
otros programas para apoyar proyectos con 
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energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

valor añadido europeo que contribuyan a 
comportamientos ciudadanos asociados a 
una transición energética limpia y a la 
eficiencia de los recursos, así como a la 
conservación de la naturaleza, centrándose 
en la biodiversidad, los hábitats y las 
especies amenazadas;

Or. en

Enmienda 98
Paul Rübig

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia y a la eficiencia de los 
recursos, así como a la conservación de la 
naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

13. Subraya que el presupuesto 2020 
debe contribuir a abordar los retos 
medioambientales y el cambio climático; 
recuerda el compromiso de la Unión de 
realizar la transición hacia una economía 
circular con bajas emisiones de carbono, 
pero lamenta que la Unión pueda no 
alcanzar sus objetivos climáticos; pide un 
aumento de los recursos financieros 
destinados a LIFE y otros programas para 
apoyar proyectos con valor añadido 
europeo que contribuyan a una transición 
energética limpia, a la promoción de la 
economía verde y azul y a la eficiencia de 
los recursos, así como a la conservación de 
la naturaleza, centrándose en la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
amenazadas;

Or. en

Enmienda 99
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Subraya que, a la vista de un 
enfoque coherente y eficaz en relación 
con la lucha contra el cambio climático, 
la ratificación y aplicación del Acuerdo de 
París debe ser una condición de la Unión 
para futuros acuerdos comerciales; 
recuerda, en este sentido, la Resolución 
del Parlamento Europeo de 3 de julio de 
2018 sobre la diplomacia en materia de 
clima y su petición a la Comisión de una 
evaluación exhaustiva de la coherencia de 
los acuerdos de libre comercio vigentes 
con los compromisos del Acuerdo de 
París; considera que en caso de que estos 
acuerdos no los cumpliera un socio de la 
Unión, la Comisión podría imponer una 
suspensión temporal de los compromisos 
de liberalización comercial de la Unión 
contraídos con tales socios;

Or. en

Enmienda 100
Paul Rübig

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Recuerda que la aplicación de los 
ODS tiene que regir las políticas internas 
y externas de la Unión, considerando que 
debe prestarse especial atención al acceso 
a los alimentos en cantidades suficientes y 
de buena calidad, así como al agua limpia 
y la construcción de plantas de 
evacuación de aguas residuales, con el fin 
de cumplir con los ODS 2 y 6; además, 
llama la atención sobre la escala y las 
implicaciones de la pobreza energética en 
los países en desarrollo y pide que se 
tomen medidas adicionales para reducir 
la pobreza energética en consonancia con 
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el SDG 7, en particular en las zonas 
rurales remotas en las regiones aisladas 
de la red energética;

Or. en

Enmienda 101
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Subraya que los créditos de la 
Unión no deben utilizarse para financiar 
proyectos caracterizados por la 
controversia y sin valor añadido 
económico, medioambiental y social real, 
tales como el proyecto de enlace 
ferroviario Lyon-Turín, y destaca que el 
presupuesto de la Unión debe, en su 
lugar, financiar proyectos que permitan 
mejorar efectivamente la vida de los 
ciudadanos, como, por ejemplo, en 
algunas regiones italianas, que realmente 
necesitan mejorar la calidad y eficiencia 
de sus infraestructuras;

Or. en

Enmienda 102
Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Espera que la retirada del Reino 
Unido de la Unión en marzo de 2019 no 
repercuta directamente en el presupuesto 
para el ejercicio 2020, ya que el Reino 
Unido contribuirá, y participará, en la 
ejecución del presupuesto; pide, no 

14. Espera que la retirada del Reino 
Unido de la Unión en marzo de 2019 no 
repercuta directamente en el presupuesto 
para el ejercicio 2020, ya que el Reino 
Unido contribuirá, y participará, en la 
ejecución del presupuesto; pide, no 
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obstante, a la Comisión que evalúe todos 
los escenarios posibles y se prepare para 
ellos, con el fin de garantizar la buena 
gestión financiera del presupuesto de la 
Unión;

obstante, a la Comisión que evalúe todos 
los escenarios posibles y se prepare para 
ellos, con el fin de garantizar la buena 
gestión financiera del presupuesto de la 
Unión; opina que no es aceptable 
mantener el nivel de gasto total en 
detrimento de los contribuyentes de los 
demás Estados miembros de la Unión y 
que, en su lugar, el presupuesto de la 
Unión debe someterse a una importante 
reforma; cree que en el presupuesto 
modernizado se debe prestar más atención 
a los beneficios que pueden lograrse con 
mayor facilidad mediante la cooperación 
mutua entre los países europeos, tales 
como la protección fronteriza, y que, 
mediante la observancia coherente del 
principio de subsidiariedad y el 
incremento de la eficacia, se pueden 
lograr considerables ahorros sin necesitar 
más contribuciones de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 103
Andrey Novakov

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Espera que la retirada del Reino 
Unido de la Unión en marzo de 2019 no 
repercuta directamente en el presupuesto 
para el ejercicio 2020, ya que el Reino 
Unido contribuirá, y participará, en la 
ejecución del presupuesto; pide, no 
obstante, a la Comisión que evalúe todos 
los escenarios posibles y se prepare para 
ellos, con el fin de garantizar la buena 
gestión financiera del presupuesto de la 
Unión;

14. Espera que la retirada del Reino 
Unido de la Unión en marzo de 2019 no 
repercuta directamente en el presupuesto 
para el ejercicio 2020, ya que el Reino 
Unido contribuirá, y participará, en la 
ejecución del presupuesto; pide, no 
obstante, a la Comisión que evalúe todos 
los escenarios posibles y se prepare para 
ellos, con el fin de garantizar la buena 
gestión financiera del presupuesto de la 
Unión y un plan de contingencia, y definir 
compromisos claros y mecanismos 
periféricos, protegiendo así el presupuesto 
de la Unión en caso de que el Reino 
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Unido no contribuya o participe en la 
ejecución del presupuesto de la Unión 
para 2020;

Or. en

Enmienda 104
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Recuerda que, tras la declaración 
conjunta del Parlamento, el Consejo y la 
Comisión Europeos sobre el refuerzo de 
la rúbrica 1 bis a través de un presupuesto 
de enmienda emitido en las conclusiones 
conjuntas sobre el presupuesto de 2019, la 
Comisión presentará un presupuesto de 
enmienda que eleve los niveles de los 
créditos para Erasmus+ y H2020 en 
cuanto finalice el ajuste técnico del MFP 
para 2020 en primavera de 2019, para que 
el Consejo y el Parlamento Europeo lo 
tramiten rápidamente;

Or. en

Enmienda 105
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Lamenta el escandaloso y 
constante aumento del gasto 
administrativo de la Unión, que tampoco 
tiene en cuenta las restricciones 
económicas que sufren varios Estados 
miembros; opina que deben plantearse 
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cambios del planteamiento con respecto a 
los gastos administrativos, comenzando 
por una reducción de los salarios y 
pensiones más elevados del personal de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 106
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Destaca que todos los gastos 
administrativos ligados a las instituciones 
de la Unión deben reducirse lo más 
posible para conseguir ahorros y evitar el 
despilfarro del dinero de los 
contribuyentes;

Or. en

Enmienda 107
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pide, en particular, que se 
reduzcan los sueldos y beneficios de los 
comisarios para emitir una señal política 
a los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 108
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
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Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Subraya que se debe suprimir 
inmediatamente toda financiación a 
Turquía, un país que no respeta algunos 
de los principios básicos de la libertad y 
de la democracia;

Or. en

Enmienda 109
Bernd Kölmel

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de 
investigación y que proporcione toda la 
información y todos los detalles 
pertinentes en relación con el artículo 15, 
apartado 3, del Reglamento Financiero; 
espera que este artículo y su 
correspondiente procedimiento se 
respeten plenamente en el contexto del 
procedimiento presupuestario 2020;

suprimido

Or. en

Enmienda 110
Gérard Deprez, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis, Nils Torvalds

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 

15. Solicita la aplicación del 
artículo 15, apartado 3, del Reglamento 
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liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en el 
contexto del procedimiento presupuestario 
2020;

Financiero, que permitirá que los 
importes liberados como resultado de la 
no aplicación total o parcial de los 
proyectos de investigación 
correspondientes se pongan de nuevo a 
disposición del público en beneficio del 
programa de investigación en el marco 
del procedimiento presupuestario anual; 
recuerda que, contrariamente al anterior 
Reglamento Financiero, en el que esta 
posibilidad solo existía en circunstancias 
excepcionales con la debida justificación, 
no se han establecido ahora condiciones 
previas para la aplicación de este artículo; 
pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en el 
contexto del procedimiento presupuestario 
2020;

Or. en

Enmienda 111
Jordi Solé
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en el 
contexto del procedimiento presupuestario 

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en el 
contexto del procedimiento presupuestario 
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2020; 2020; pide a la presidencia del Consejo 
que aclare pronto si los Estados miembros 
entienden ahora perfectamente el 
artículo 15, apartado 3, y si no, qué 
pretende hacer al respecto;

Or. en

Enmienda 112
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle 
Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en 
el contexto del procedimiento 
presupuestario 2020;

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten y movilicen en 
el contexto del procedimiento 
presupuestario 2020, y espera que el 
proyecto de presupuesto 2020 utilice 
plenamente esta disposición para 
impulsar la investigación y la innovación 
más allá de la programación financiera;

Or. en

Enmienda 113
Jens Geier

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 

15. Pide a la Comisión que informe 
específicamente sobre los importes 
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liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se respeten plenamente en 
el contexto del procedimiento 
presupuestario 2020;

liberados para programas de investigación 
y que proporcione toda la información y 
todos los detalles pertinentes en relación 
con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento Financiero; espera que este 
artículo y su correspondiente 
procedimiento se activen en el contexto del 
procedimiento presupuestario 2020;

Or. en

Enmienda 114
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Considera que como rama de la 
autoridad presupuestaria directamente 
elegida por los ciudadanos, el Parlamento 
debe desempeñar su papel político y 
presentar propuestas respecto a proyectos 
piloto y acciones preparatorias que 
expresen su visión política para el futuro; 
se compromete, en este contexto, a 
proponer un paquete de proyectos piloto y 
acciones preparatorias elaborado en 
estrecha cooperación con cada una de las 
comisiones para encontrar el equilibrio 
perfecto entre la voluntad política y la 
viabilidad técnica evaluada por la 
Comisión;

Or. en


