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Enmienda 1
Gunnar Beck

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así 
como la realización de la unión 
económica y monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya a un clima de inversiones de 
alta calidad y a seguir garantizando la 
estabilidad macrofinanciera y unas 
finanzas públicas sólidas;

Or. en

Enmienda 2
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad 
macrofinanciera y unas finanzas públicas 
sólidas, y profundizar en el mercado 
único, así como la realización de la unión 
económica y monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 y 
la financiación concedida a la política 
económica y monetaria de la Unión 
contribuyan al pleno empleo, a la 
erradicación del fraude y de la evasión 
fiscal y a la reducción de las 
desigualdades;

Or. fr
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Enmienda 3
José Gusmão

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad 
macrofinanciera y unas finanzas públicas 
sólidas, y profundizar en el mercado 
único, así como la realización de la unión 
económica y monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya a unas políticas 
macroeconómicas equilibradas, a saber, a 
reducir las disparidades socioeconómicas 
en la Unión y sus Estados miembros, 
realizar inversiones y reformas de alta 
calidad que favorezcan el aumento de la 
productividad, garantizar la estabilidad 
macrofinanciera y unas finanzas públicas 
sólidas, promover la cohesión, hacer 
frente a los desequilibrios 
macroeconómicos y responder a la crisis 
del cambio climático, así como abordar 
las deficiencias estructurales de la unión 
económica y monetaria (UEM);

Or. en

Enmienda 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad 
macrofinanciera y unas finanzas públicas 
sólidas, y profundizar en el mercado 
único, así como la realización de la unión 
económica y monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades que desean los ciudadanos 
europeos, a saber, facilitar el crecimiento 
en los países rezagados con objeto de 
reducir los desequilibrios presupuestarios 
asimétricos entre los Estados miembros; 
considera que el presupuesto de 2020 
debe ser más eficiente y transparente y 
basarse más en el rendimiento, así como 
reducir realmente los gastos 
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administrativos y el derroche de dinero;

Or. en

Enmienda 5
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad así como un 
crecimiento sostenible e inclusivo, seguir 
garantizando unas finanzas públicas 
sólidas y la estabilidad macrofinanciera al 
tiempo que se salvaguarda la flexibilidad 
en la aplicación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y profundizar en el mercado 
único así como en la realización de la 
unión económica y monetaria (UEM);

Or. en

Enmienda 6
Aurore Lalucq

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya a seguir garantizando la 
estabilidad macrofinanciera y unas 
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Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

finanzas públicas sólidas y a profundizar 
en el mercado único, así como la 
realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

Or. fr

Enmienda 7
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
preste tanta atención a los objetivos 
sociales y medioambientales europeos 
como al cumplimiento de las prioridades 
expuestas en el Semestre Europeo, a saber, 
apoyar inversiones y reformas públicas y 
privadas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, reducir las 
desigualdades, reforzar la cohesión social, 
seguir garantizando la estabilidad 
macrofinanciera y unas finanzas públicas 
sólidas y profundizar en el mercado único 
así como en la realización de la unión 
económica y monetaria (UEM);

Or. en

Enmienda 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, fomentar el 
crecimiento y la competitividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas y 
profundizar y reforzar el mercado único, 
incluido el componente digital, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

Or. en

Enmienda 9
Nicola Beer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones —
por ejemplo en empresas de nueva 
creación y pymes— y reformas de alta 
calidad que favorezcan el aumento de la 
productividad, seguir garantizando la 
estabilidad macrofinanciera y unas 
finanzas públicas sólidas y profundizar en 
el mercado único, y realizarlo, así como en 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM), a fin de renovar la 
Unión y ejecutar reformas estructurales;

Or. en

Enmienda 10
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Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas estructurales de alta calidad que 
favorezcan el aumento de la productividad 
y la creación de empleo de conformidad 
con la Estrategia Europa 2020, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

Or. fr

Enmienda 11
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM); recuerda que las 
reformas estructurales son fundamentales 
para la realización de estas prioridades;



AM\1187348ES.docx 9/28 PE639.884v02-00

ES

Or. en

Enmienda 12
Markus Ferber

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la productividad, seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera 
y unas finanzas públicas sólidas, y 
profundizar en el mercado único, así como 
la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

1. Pide que el presupuesto de 2020 
contribuya al cumplimiento de las 
prioridades expuestas en el Semestre 
Europeo, a saber, realizar inversiones y 
reformas de alta calidad que favorezcan el 
aumento de la competitividad, la 
productividad, seguir garantizando la 
estabilidad macrofinanciera y unas 
finanzas públicas sólidas, y profundizar en 
el mercado único, así como la realización 
de la unión económica y monetaria (UEM);

Or. en

Enmienda 13
José Gusmão

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que el presupuesto de 
2020 debe indicar y representar un 
progreso en la lucha contra el cambio 
climático; señala que algunas políticas 
que constituyen una respuesta ante el 
cambio climático son también estratégicas 
para promover un crecimiento inclusivo y 
un empleo de calidad, así como para 
reducir los desequilibrios 
macroeconómicos entre los Estados 
miembros; destaca la necesidad de 
empezar a preparase para hacer frente a 
las consecuencias socioeconómicas del 
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cambio climático, así como de proveer 
fondos adecuados para este fin; 

Or. en

Enmienda 14
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el presupuesto de 
2020 debe adelantarse al anuncio 
realizado por la Presidenta designada de 
la Comisión Europea de convertir el 
Semestre Europeo en un instrumento que 
integre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 15
Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda la necesidad de redoblar 
los esfuerzos destinados a realizar 
plenamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como la función clave que 
puede desempeñar el Semestre Europeo 
en su realización;

Or. fr
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Enmienda 16
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considera que el presupuesto de la 
Unión debe seguir apoyando la 
recuperación económica en la Unión y 
proporcionar recursos suficientes para 
hacer frente a retos transnacionales como 
el cambio climático y la migración;

Or. en

Enmienda 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia 
de garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 18
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
información y una comunicación 
transparentes con los ciudadanos de la 
Unión; recuerda la necesidad de mejorar 
la calidad y la elección de la lengua de la 
información que se presenta en línea, de 
modo que refleje más ajustadamente las 
preguntas frecuentes de los ciudadanos y 
que responde de manera convincente y 
con argumentos objetivos a las críticas 
contra el euro y la unión monetaria; 

Or. en

Enmienda 19
Markus Ferber

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas y el respeto de las 
normas presupuestarias y el marco de 
gobernanza económica, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas y la lucha contra los 
delitos financieros y el blanqueo de 
capitales, así como de una comunicación 
transparente con los ciudadanos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 21
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 
macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

2. Hace hincapié en la importancia de 
una comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión sobre las políticas 
económicas y monetarias de la Unión;

Or. fr

Enmienda 22
José Gusmão

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación y supervisión de las políticas 

2. Hace hincapié en la importancia de 
garantizar recursos suficientes para la 
coordinación de unas políticas 
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macroeconómicas, así como de una 
comunicación transparente con los 
ciudadanos de la Unión;

macroeconómicas equilibradas y 
simétricas, así como de una comunicación 
transparente con los ciudadanos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la necesidad de promover 
un desarrollo y un crecimiento 
económicos socialmente equilibrados y 
sostenibles, teniendo en cuenta la lucha 
contra el cambio climático y la 
sostenibilidad, al tiempo que se llevan a 
cabo reformas estructurales para 
modernizar las economías europeas y se 
facilita el acceso a financiación para las 
pymes, incluida la consecución de las 
prioridades presupuestarias conexas; 

Or. en

Enmienda 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide, además, que el presupuesto 
contribuya a la realización de las 
prioridades políticas en lo referente a la 
consecución de la Unión de los Mercados 
de Capitales, incluido el fomento de un 
entorno inversor que mejore el acceso a la 
financiación por parte de los participantes 
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en el mercado, en particular las pymes y 
las empresas de nueva creación;

Or. en

Enmienda 25
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión es fundamentalmente un 
presupuesto inversor, que contribuye 
significativamente a financiar la 
transición a una economía ecológica y 
justa; 

Or. en

Enmienda 26
Aurore Lalucq

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia 
sin comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua 
de los métodos de trabajo y de la 
utilización eficaz de los recursos humanos 
y financieros; hace hincapié en que las 
AES deben ceñirse a las tareas y al 
mandato que les asigne el legislador 
europeo;

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya la importancia de las AES por lo 
que respecta a la lucha contra las 
vulnerabilidades financieras emergentes 
inducidas por finanzas ajenas al sistema 
bancario;
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Or. fr

Enmienda 27
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; hace 
hincapié en que las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) deben 
recibir una financiación adecuada a fin 
de poder cumplir las tareas y 
competencias que se les han asignado 
recientemente en materia de protección de 
los consumidores y supervisión así como 
en el ámbito de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo con arreglo a sus mandatos 
específicos; subraya que las AES deben 
seguir esforzándose por aumentar su 
eficiencia sin comprometer la calidad de su 
trabajo, centrándose en la reevaluación 
continua de los métodos de trabajo y de la 
utilización eficaz de los recursos humanos 
y financieros; hace hincapié en que las 
AES deben ceñirse a las tareas y al 
mandato que les asigne el legislador 
europeo;

Or. en

Enmienda 28
Nicola Beer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda
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3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Pide que, a la vista de sus nuevas 
tareas, se pongan recursos financieros y 
de personal suficientes a disposición de 
las Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) y de las autoridades de resolución; 
subraya, en particular por lo que respecta 
al incremento en 436 puestos para 2020 
del personal de la Junta Única de 
Resolución (JUR), que las AES deben 
seguir esforzándose por aumentar su 
eficiencia sin comprometer la calidad de su 
trabajo, en particular sin reducir sus 
recursos humanos y financieros, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

Or. en

Enmienda 29
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia 
sin comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua 
de los métodos de trabajo y de la 
utilización eficaz de los recursos humanos 
y financieros; hace hincapié en que las 
AES deben ceñirse a las tareas y al 
mandato que les asigne el legislador 

3. Pide un aumento adecuado de 
recursos para las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) a la vista de sus nuevas 
tareas, derivadas de la aprobación de la 
revisión de los Reglamentos por los que se 
crean las AES (procedimiento 
2017/0230(COD); subraya que las AES 
deben seguir esforzándose por aumentar su 
eficiencia mediante evaluaciones de los 
métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; constata, no obstante, que 
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europeo; esto no será suficiente para cubrir las 
nuevas tareas asignadas por la revisión de 
los Reglamentos por los que se crean las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(procedimiento 2017/0230(COD); hace 
hincapié en que las AES deben ceñirse a 
las tareas y al mandato que les asigne el 
legislador europeo, incluido el ejercicio de 
una función crucial en la coordinación de 
las autoridades nacionales competentes;

Or. en

Enmienda 30
Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia, 
en particular por lo que respecta a la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE), en 
lo referente a la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo, sin comprometer la calidad de 
su trabajo, centrándose en la reevaluación 
continua de los métodos de trabajo y de la 
utilización eficaz de los recursos humanos 
y financieros; hace hincapié en que las 
AES deben ceñirse a las tareas y al 
mandato que les asigne el legislador 
europeo; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

Or. fr

Enmienda 31
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Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz y transparente de los recursos 
humanos y financieros; subraya la 
importancia de promover la diversidad en 
todas sus formas, incluido el equilibrio de 
género, en particular a nivel directivo en 
las AES; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

Or. en

Enmienda 32
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; pide 
una evaluación exhaustiva y la 
racionalización de las nuevas tareas que 
se les han asignado a fin de garantizar 
que solo se realizan asignaciones 
presupuestarias adecuadas; subraya que 
las AES deben seguir esforzándose por 
aumentar su eficiencia sin comprometer la 
calidad de su trabajo, centrándose en la 
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les asigne el legislador europeo; reevaluación continua de los métodos de 
trabajo y de la utilización eficaz de los 
recursos humanos y financieros; hace 
hincapié en que las AES deben ceñirse a 
las tareas y al mandato que les asigne el 
legislador europeo;

Or. en

Enmienda 33
Markus Ferber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que, a los 
efectos de un uso prudente de sus 
presupuestos, las AES deben ceñirse en 
todo momento a las tareas y al mandato 
que les asigne el legislador europeo, y no 
deben intentar ampliar dicho mandato;

Or. en

Enmienda 34
José Gusmão

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 3. Pide recursos adecuados para las 
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Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo, la transparencia y 
la utilización eficaz de los recursos 
humanos y financieros; hace hincapié en 
que las AES deben ceñirse a las tareas y al 
mandato que les asigne el legislador 
europeo, respetando plenamente a las 
autoridades nacionales y los organismos 
democráticos de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide recursos adecuados para las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas; 
subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

3. Subraya que las AES deben seguir 
esforzándose por aumentar su eficiencia sin 
comprometer la calidad de su trabajo, 
centrándose en la reevaluación continua de 
los métodos de trabajo y de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES 
deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

Or. en

Enmienda 36
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
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Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que la reciente revisión 
del Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera ha concentrado en la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
competencias en materia de lucha contra 
el blanqueo de capitales relacionadas con 
el sector financiero; pone de relieve que la 
revisión reforzó el mandato de la ABE 
con objeto de asegurar que todas las 
autoridades pertinentes supervisen de 
forma eficaz y coherente los riesgos de 
blanqueo de capitales y que cooperen y 
compartan información; constata que, en 
2018, conforme al «Reflection Paper on 
possible elements of a Roadmap for 
seamless cooperation between Anti Money 
Laundering and Prudential Supervisors 
in the European Union» (Documento de 
reflexión sobre posibles elementos de una 
hoja de ruta para una cooperación 
constante entre los supervisores de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y los 
supervisores prudenciales en la Unión 
Europea), las AES contaban únicamente 
con 2,2 unidades de equivalente a jornada 
completa que se ocupaban directamente 
de cuestiones relacionadas con la lucha 
contra el blanqueo de capitales y que, de 
dichas unidades, 1,8 unidades de 
equivalente a jornada completa 
trabajaban en la ABE; señala que, según 
la ABE y la Comisión Europea, serían 
necesarias al menos otras 10 unidades de 
equivalente a jornada completa más para 
que la ABE pueda cumplir las 
obligaciones de supervisión en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales que 
la nueva legislación le ha asignado 
recientemente;
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Or. en

Enmienda 37
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide la racionalización del 
presupuesto a todos los niveles; hace 
hincapié en la importancia de la 
responsabilidad por lo que respecta al 
presupuesto al ofrecer una auténtica 
rentabilidad a los ciudadanos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 38
Markus Ferber

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a las Autoridades Europeas 
de Supervisión que en sus actividades 
cotidianas tengan más en cuenta los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad; 

Or. en

Enmienda 39
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar;

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar; 
subraya la necesidad de garantizar 
recursos adecuados para apoyar la acción 
de la Unión en la lucha contra la 
planificación fiscal abusiva, el fraude 
fiscal y la evasión fiscal; manifiesta, por 
lo tanto, su preocupación por la propuesta 
del Consejo de reducir el gasto destinado 
al personal de la dirección general 
europea que se ocupa de la fiscalidad, 
cuando se ha de controlar la aplicación de 
la legislación recientemente adoptada y se 
está llevando a cabo una nueva reforma 
fiscal internacional a escala del G-20 y 
del marco inclusivo;

Or. en

Enmienda 40
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar;

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables 
debe continuar y en que estas entidades 
deben ser responsables ante el 
Parlamento Europeo; subraya la 
necesidad de que las autoridades fiscales 
dispongan de más recursos humanos y 
financieros para luchar contra el fraude 
fiscal, la evasión fiscal y la planificación 
fiscal abusiva; subraya la necesidad de 
destinar una financiación adecuada a la 
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correcta evaluación por parte de la 
Comisión Europea de las normas de los 
Estados miembros contra el blanqueo de 
capitales;

Or. en

Enmienda 41
Olivier Chastel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar;

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar, en 
particular para prestarles apoyo en la 
lucha contra el fraude y la evasión fiscal;

Or. fr

Enmienda 42
José Gusmão

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe continuar;

4. Hace hincapié en que la 
financiación de las entidades contables y 
las autoridades fiscales debe reforzarse, en 
particular con el objetivo de luchar contra 
el fraude, la evasión y el dumping 
fiscales;

Or. en

Enmienda 43
Aurore Lalucq
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que la Unión ratificó 
formalmente el Acuerdo de París en 2016 
y que se ha comprometido a aplicar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus 
políticas interiores y exteriores; pide, por 
lo tanto, que el dinero de la Unión no se 
destine a la financiación de actividades 
que apoyen los combustibles fósiles; opina 
que, en particular, la garantía de la Unión 
para préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones y las garantías de préstamos 
para operaciones en terceros países no 
deben activarse para proyecto(s) 
vinculado(s) a la extracción, el transporte 
o el uso de combustibles fósiles de todo 
tipo;

Or. en

Enmienda 44
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Constata que siguen sin 
cuantificarse las pérdidas debidas a la 
evasión y la elusión fiscales; lamenta la 
falta de estadísticas fiables e imparciales 
sobre la magnitud de la evasión y la 
elusión fiscales; subraya la urgente 
necesidad de metodologías transparentes 
y de calidad que permitan una toma de 
decisiones fundada en materia fiscal; 
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pide, por lo tanto, la creación de un 
observatorio fiscal de la Unión, un 
observatorio especializado e 
independiente sobre delitos fiscales y 
financieros en la Unión; 

Or. en

Enmienda 45
Jonás Fernández
en nombre del Grupo S&D
Alfred Sant
en nombre del Grupo S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que el presupuesto de 
2020 debe destinar más recursos a la 
acogida y asistencia a los refugiados y 
migrantes, en particular a los Estados 
miembros que se encuentran en la 
frontera meridional y oriental de la Unión 
o a los que están cumpliendo sus 
compromisos a este respecto;

Or. en

Enmienda 46
Eugen Jurzyca
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la importancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas 
por parte de los organismos que reciben 
financiación;
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Or. en

Enmienda 47
Markus Ferber

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que las AES deben adoptar 
disposiciones adecuadas para poder 
reaccionar rápidamente ante las posibles 
consecuencias de un Brexit duro. 

Or. en


