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Enmienda 1
Zuzana Brzobohatá

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considerando que ha resultado 
imposible alcanzar un acuerdo para 
acortar la duración del MFP de modo que 
coincida con la legislatura del Parlamento 
y el mandato de la Comisión, que 
comienzan ambos en 2014 (considerando F 
bis);

1. Considerando que a raíz del acuerdo 
sobre el MFP 2014-2020, el MFP sigue 
sin coincidir con la legislatura del 
Parlamento y el mandato de la Comisión, 
que comienzan ambos en 2014 
(considerando F bis);

Or. en

Enmienda 2
Zuzana Brzobohatá

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide que la revisión intermedia del MFP 
prepare una posible reducción del período 
cubierto por el MFP, de modo que quede 
garantizada su posterior renegociación 
durante cada legislatura del Parlamento y 
cada mandato de Comisión y, por ende, la 
plena legitimidad democrática de las 
decisiones ordinarias sobre las perspectivas 
financieras de la Unión, dándose pasos 
para lograr la estabilidad a los programas 
de gasto a más largo plazo (apartado 25 
bis);

7. Pide que la revisión intermedia del MFP 
prepare una posible adecuación del 
período cubierto por el MFP a la 
legislatura del Parlamento y al mandato 
de la Comisión, de modo que quede 
garantizada su posterior renegociación 
durante cada legislatura del Parlamento y 
cada mandato de Comisión y, por ende, la 
plena legitimidad democrática de las 
decisiones ordinarias sobre las perspectivas 
financieras de la Unión, dándose pasos 
para lograr la estabilidad a los programas 
de gasto a más largo plazo, y hace 
referencia en este sentido al considerando 
3 del Reglamento relativo al MFP 2014-
2020 (apartado 25 bis);

Or. en



PE529.817v01-00 4/4 AM\1020410ES.doc

ES


