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Enmienda  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

D. Considerando que la pérdida de 

competitividad europea en la economía 

mundial, el elevado desempleo, el cambio 

demográfico y el creciente envejecimiento 

de la población plantean a la UE retos sin 

precedentes; que solamente las economías 

competitivas con la correcta política 

macroeconómica podrán crear empleos, 

elevar los niveles de vida de sus 

ciudadanos y generar la prosperidad que 

permita financiar la inversión en el futuro y 

ofrecer servicios públicos; que es necesaria 

una mayor dedicación a promover la 

competencia libre y leal para alcanzar los 

ambiciosos objetivos en materia de empleo 

de calidad, crecimiento, inversión y 

competitividad mundial de la economía 

europea, especialmente en vista de que 

otras regiones del mundo están creciendo 

más rápidamente y presentan niveles de 

productividad e innovación cada vez más 

elevados; 

D. Considerando que la pérdida de 

competitividad europea en la economía 

mundial, el elevado desempleo, la 

inmigración masiva incontrolada y el 

creciente envejecimiento de la población 

plantean a la UE retos sin precedentes; que 

solamente las economías competitivas con 

la correcta política macroeconómica 

podrán crear empleos, elevar los niveles de 

vida de sus ciudadanos y generar la 

prosperidad que permita financiar la 

inversión en el futuro y ofrecer servicios 

públicos; que es necesaria una mayor 

dedicación a promover la competencia 

libre y leal para alcanzar los ambiciosos 

objetivos en materia de empleo de calidad, 

crecimiento, inversión y competitividad 

mundial de la economía europea, 

especialmente en vista de que otras 

regiones del mundo están creciendo más 

rápidamente y presentan niveles de 

productividad e innovación cada vez más 

elevados; 

Or. en 
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Enmienda  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Insta a la Comisión a que ejerza su 

derecho de iniciativa en toda su extensión a 

fin de conferir a la Unión un liderazgo 

claro y, en particular, de completar el 

mercado único y presentar el programa 

estratégico para la unión económica, la 

unión política y la acción exterior; 

1. Insta a la Comisión a que ejerza su 

derecho de iniciativa en toda su extensión a 

fin de conferir a la Unión un liderazgo 

claro y, en particular, de restablecer la 

plena soberanía de los Estados miembros 

en materia de política monetaria y 

presupuestaria, control de fronteras y 

política de inmigración y asilo; 

Or. en 
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Enmienda  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

11. Opina que la elaboración de una 

política fiscal equilibrada y justa debe 

considerarse parte integrante de las 

reformas estructurales de los Estados 

miembros, cuando procedan, y que la 

política fiscal y la política de competencia 

deben considerarse dos caras de la misma 

moneda en el mercado interior, que 

benefician a todos los consumidores y 

ciudadanos de la UE y contribuyen en 

mayor medida a la creación de empleo; 

respalda el desplazamiento de la carga 

impositiva del trabajo hacia otras formas 

de impuestos sostenibles; 

11. Opina que la elaboración de una 

política fiscal equilibrada y justa debe 

considerarse parte integrante de las 

reformas estructurales de los Estados 

miembros que estos consideren 

apropiadas, y que la política fiscal y la 

política de competencia deben considerarse 

dos caras de la misma moneda en el 

mercado interior, que benefician a todos 

los consumidores y ciudadanos de la UE y 

contribuyen en mayor medida a la creación 

de empleo; respalda el desplazamiento de 

la carga impositiva del trabajo hacia otras 

formas de impuestos sostenibles; 

Or. en 
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Enmienda  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

16. Pide a la Comisión que, junto con todas 

las partes interesadas, estudie todas las 

opciones para consolidar la UEM y 

hacerla más resiliente y conducente al 

crecimiento, el empleo y la estabilidad, 

con una dimensión social orientada a 

preservar la economía social de mercado 

europea respetando el derecho de 

negociación colectiva, lo cual permitiría 

la coordinación de las políticas sociales de 

los Estados miembros, incluido un salario 

mínimo o un mecanismo de renta propio 

de cada Estado miembro y decidido por 

cada Estado miembro, y para apoyar la 

lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, la reinserción de trabajadores en el 

mercado de trabajo y la movilidad y la 

flexibilidad voluntarias entre profesiones 

y Estados miembros; 

16. Pide a la Comisión que, junto con todas 

las partes interesadas, estudie todas las 

opciones para restablecer la soberanía 

monetaria de los Estados miembros; 

Or. en 
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Enmienda  43 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

19. Acoge con satisfacción la Agenda 

Europea de Migración de la Comisión y las 

correspondientes propuestas legislativas y 

propuestas conexas de ajustes 

presupuestarios en 2015 y 2016 a fin de 

asegurar que los objetivos establecidos en 

la Agenda de Migración se ejecutan 

correctamente; recuerda a la Comisión, 

no obstante, su compromiso de hacer 

frente a las crecientes presiones en las 

fronteras exteriores de la UE, también 

con medidas enérgicas contra la 

migración irregular y la trata y la entrada 

irregular de seres humanos, y mejorando 

la política de gestión de la migración, lo 

que supone vincular mejor la política de 

la UE en materia de migración con su 

política exterior; insta a la Comisión a 

que siga desarrollando instrumentos para 

aplicar un enfoque basado en los 

derechos humanos en relación con las 

personas que buscan en la UE protección 

frente a la guerra y la persecución; 

19. Rechaza la Agenda Europea de 

Migración de la Comisión y las 

correspondientes propuestas legislativas y 

propuestas conexas de ajustes 

presupuestarios en 2015 y 2016; 

Or. en 
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Enmienda  44 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes irregulares han 

cruzado las fronteras de la UE, en lo que 

constituye un desafío sin precedentes para 

Europa y sus Estados miembros que 

requiere una respuesta europea común y 

firme; expresa su apoyo a las medidas 

presentadas por la Comisión y pide a los 

Estados miembros que las adopten y 

apliquen rápidamente; destaca que debe 

hacerse mayor hincapié en las iniciativas 

ya puestas en marcha por la Comisión, en 

especial las propuestas de reubicación y 

reasentamiento, ya que el mecanismo de 

reubicación de emergencia, impulsado en 

beneficio de Italia y Grecia, no es una 

solución para el desafío a largo plazo que 

representa la presión en materia de asilo, 

sino más bien un ensayo de cara a la 

futura propuesta legislativa relativa a un 

régimen permanente de reubicación que 

deberá activarse en caso de afluencia 

masiva; insta a la Comisión a que active 

el mecanismo necesario, diseñado 

específicamente para situaciones de 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes ilegales han 

cruzado las fronteras de la UE, en lo que 

constituye un desafío sin precedentes para 

Europa y sus Estados miembros; 
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afluencia masiva; subraya, al mismo 

tiempo, la necesidad de acelerar el 

tratamiento de las solicitudes de asilo y el 

retorno de aquellos cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas; expresa su 

respaldo al enfoque de «puntos críticos», 

anunciado en la Agenda de Migración, 

destinado a reforzar el apoyo operativo en 

el momento de la llegada de los 

solicitantes, incluidos el registro y el 

tratamiento inicial de las solicitudes, 

también en los casos de personas que no 

necesiten protección; rechaza cualquier 

medida que restablezca de facto los 

controles fronterizos, poniendo en peligro 

el espacio Schengen; 

Or. en 
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Enmienda  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

82. Toma nota de la importancia del 

Acuerdo de Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión (ATCI); recuerda a 

la Comisión la importancia de la 

cooperación, la transparencia y el 

intercambio de información con el 

Parlamento a lo largo de todo el proceso; 

82. Rechaza el Acuerdo de Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI); recuerda a la Comisión la 

importancia de la cooperación, la 

transparencia y el intercambio de 

información con el Parlamento; 

Or. en 
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Enmienda  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 89 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

89. Acoge favorablemente la aprobación de 

la Agenda Europea de Seguridad para el 

período 2015-2020 así como las 

prioridades marcadas en los ámbitos de la 

lucha antiterrorista, la delincuencia 

organizada transfronteriza y la 

ciberdelincuencia, y apoya plenamente el 

compromiso de la Comisión con la 

Estrategia de Seguridad Interior para 

ayudar a hacer frente a las amenazas a la 

seguridad interior de los Estados miembros 

relacionadas con los combatientes 

extranjeros y el terrorismo; subraya que la 

UE debe afrontar una amenaza creciente 

del terrorismo de origen local, planteada 

por «combatientes extranjeros», es decir, 

individuos que se desplazan a un Estado 

distinto al de residencia o nacionalidad con 

el fin de perpetrar, planificar o preparar 

atentados, o prestar o recibir entrenamiento 

sobre terrorismo, también en relación con 

conflictos armados; concuerda en que la 

prevención de la radicalización debe ser 

prioritaria para la UE; lamenta la falta de 

medidas más concretas en la Agenda; 

89. Acoge favorablemente la aprobación de 

la Agenda Europea de Seguridad para el 

período 2015-2020 así como las 

prioridades marcadas en los ámbitos de la 

lucha antiterrorista, la delincuencia 

organizada transfronteriza y la 

ciberdelincuencia, y apoya plenamente el 

compromiso de la Comisión con la 

Estrategia de Seguridad Interior para 

ayudar a hacer frente a las amenazas a la 

seguridad interior de los Estados miembros 

relacionadas con los combatientes 

extranjeros y el terrorismo; subraya que la 

UE debe afrontar una amenaza creciente 

del terrorismo de origen local, planteada 

por «combatientes extranjeros» islamistas, 

es decir, individuos que se desplazan a un 

Estado distinto al de residencia o 

nacionalidad con el fin de perpetrar, 

planificar o preparar atentados, o prestar o 

recibir entrenamiento sobre terrorismo, 

también en relación con conflictos 

armados; concuerda en que la prevención 

de la radicalización debe ser prioritaria 

para la UE; lamenta la falta de medidas 

más concretas en la Agenda; 

Or. en 
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Enmienda  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 90 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

90. Pide a la Comisión que impida los 

desplazamientos de los terroristas mediante 

el refuerzo de los controles de las fronteras 

exteriores, el control más sistemático y 

eficaz de los documentos de viaje, la lucha 

contra el tráfico ilícito de armas y el uso 

fraudulento de identidades, y la definición 

de las zonas de riesgo; espera la nueva 

propuesta de la Comisión acerca del 

paquete sobre fronteras inteligentes; 

90. Pide a la Comisión que impida los 

desplazamientos de los terroristas mediante 

el refuerzo de los controles de las fronteras 

exteriores, el control más sistemático y 

eficaz de los documentos de viaje, la lucha 

contra el tráfico ilícito de armas y el uso 

fraudulento de identidades, la definición de 

las zonas de riesgo y la autorización que 

permita a los Estados miembros proteger 

las fronteras interiores; espera la nueva 

propuesta de la Comisión acerca del 

paquete sobre fronteras inteligentes; 

Or. en 
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Enmienda  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 101 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

101. Reitera su petición en favor de un 

enfoque exhaustivo y general de la 

política de asilo y migración; subraya la 

necesidad de ofrecer seguridad a los 

solicitantes de asilo durante el proceso de 

solicitud del estatuto de refugiado y de 

eliminar la necesidad de que los refugiados 

elijan vías arriesgadas de acceso a la UE, 

haciendo frente a las causas últimas de la 

inmigración irregular y combatiendo de 

forma eficaz a los traficantes de personas, 

reforzando la solidaridad y el reparto de 

responsabilidades entre todos los Estados 

miembros; apoya la necesidad de vincular 

la migración a la política exterior de la 

UE a través de la cooperación con los 

países de origen y de tránsito; apoya la 

propuesta de la Comisión de ofrecer 

asistencia humanitaria; subraya la 

necesidad de nuevas medidas a la vista de 

las tragedias ocurridas recientemente en 

el Mediterráneo, a fin de evitar la pérdida 

de vidas humanas en el mar; pide que se 

haga frente a los retos a medio y largo 

plazo y que se desarrolle una respuesta 

integral, tal como se define en la Agenda 

Europea de Migración; subraya que 

conviene revisar la Directiva sobre la 

101. Pide a los Estados miembros que 

refuercen sus políticas de asilo e 

inmigración; subraya la necesidad de 

ofrecer seguridad a los solicitantes de asilo 

durante el proceso de solicitud del estatuto 

de refugiado en su propia región y de 

eliminar la necesidad de que los refugiados 

elijan vías arriesgadas de acceso a la UE, 

haciendo frente a las causas últimas de la 

inmigración irregular y combatiendo de 

forma eficaz a los traficantes de personas; 
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tarjeta azul, a fin de ofrecer la perspectiva 

de una migración legal a la UE; 

Or. en 

 

 


