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Enmienda 1
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que los trabajos sobre el MFP no 
deberían interferir bajo ninguna 
circunstancia en los trabajos de los 
reglamentos que definen el alcance de la 
ayuda y las normas de aplicación de cada 
fondo, y deberían, por tanto, respetar el 
papel del Parlamento Europeo en las 
negociaciones sobre el fundamento jurídico 
de la política de cohesión; lamenta 
profundamente el hecho de que las 
negociaciones sobre el MFP 2014-2020 no 
siguiesen este principio, lo que ocasionado 
que dichos trabajos repercutiesen de 
manera significativa en las negociaciones 
legislativas concernientes a los 
reglamentos en materia de política de 
cohesión tanto en términos de contenido 
como de calendario;

2. Opina que los trabajos sobre el MFP no 
deberían interferir bajo ninguna 
circunstancia en los trabajos de los 
reglamentos que definen el alcance de la 
ayuda y las normas de aplicación de cada 
fondo, y deberían, por tanto, respetar el 
papel y las prerrogativas del Parlamento 
Europeo en las negociaciones sobre el 
fundamento jurídico de la política de 
cohesión; lamenta profundamente el hecho 
de que las negociaciones sobre el MFP 
2014-2020 no siguiesen este principio, lo 
que ha ocasionado que dichos trabajos 
repercutiesen de manera significativa en 
los reglamentos en materia de política de 
cohesión tanto en términos de contenido 
como de calendario; por consiguiente, 
lamenta la incorporación de la 
condicionalidad macroeconómica y de la 
reserva de eficacia en el acuerdo político 
del Consejo Europeo que, según lo 
previsto en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, entra dentro del 
ámbito de aplicación del procedimiento de 
codecisión;

Or. en

Enmienda 2
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el debate sobre los recursos 3. Señala que el debate sobre los recursos 
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para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión que
pro crecimiento y que, por este motivo, 
cobrará importancia como instrumento de 
la UE para fomentar el crecimiento, crear 
puestos de trabajo, estimular la inversión 
pública y reducir las desigualdades 
sociales;

para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades 
regionales y locales de desarrollo y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión pro 
crecimiento y que, por este motivo, cobrará 
importancia como instrumento de la UE 
para fomentar el crecimiento, crear puestos 
de trabajo, estimular la inversión pública y 
fomentar la inclusión social; por 
consiguiente, hace hincapié en que la 
reducción del presupuesto de la UE 
conllevará inevitablemente el incremento 
de los desequilibrios, supondrá un 
obstáculo al desarrollo económico y 
socavará el principio de solidaridad;

Or. en

Enmienda 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el debate sobre los recursos 
para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión que 
pro crecimiento y que, por este motivo, 
cobrará importancia como instrumento de 
la UE para fomentar el crecimiento, crear 
puestos de trabajo, estimular la inversión 
pública y reducir las desigualdades 
sociales;

3. Señala que el debate sobre los recursos 
para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión pro 
crecimiento y que, por este motivo, cobrará 
importancia como instrumento de la UE 
para fomentar el crecimiento, crear puestos 
de trabajo, estimular la inversión pública, 
abordar el problema del cambio climático 
y la dependencia energética y reducir las 
desigualdades sociales, a fin de alcanzar 
los objetivos de la estrategia Europa 2020; 
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Or. ro

Enmienda 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el debate sobre los recursos 
para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión que
pro crecimiento y que, por este motivo, 
cobrará importancia como instrumento de 
la UE para fomentar el crecimiento, crear 
puestos de trabajo, estimular la inversión 
pública y reducir las desigualdades 
sociales;

3. Señala que el debate sobre los recursos 
para la política de cohesión debería basarse 
en un análisis de las necesidades y tomar 
en consideración la evaluación de su 
aplicación en el período de programación 
anterior; recuerda que la política de 
cohesión es una política de inversión pro 
crecimiento que hace frente a la crisis y 
que, por este motivo, cobrará importancia 
como instrumento de la UE para fomentar 
el crecimiento sostenible, crear puestos de 
trabajo, estimular la inversión pública,
reducir las desigualdades sociales y la 
pobreza, fomentar la transición energética 
y luchar contra el cambio climático;

Or. en

Enmienda 5
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Denuncia el precedente sentado por 
el Consejo de la Unión Europea en 
relación con la dotación presupuestaria 
concedida a la nueva región 
ultraperiférica de Mayotte procedente de 
los fondos estructurales para el MFP 
2014-2020; insiste en el hecho de que 
nunca se había concedido a una región 
una dotación presupuestaria que no se 
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fundamentara en una base jurídica y un 
criterio aplicable; recuerda que este
precedente pone en peligro el respeto de la 
igualdad entre regiones y de la 
clasificación de las regiones en las 
categorías definidas en el Reglamento 
común de fondos;

Or. fr

Enmienda 6
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Expresa su profunda preocupación por el 
hecho de que el importe de las facturas 
pendientes de pago a final de ejercicio 
aumente de manera constante, y considera 
que la política de cohesión es la más 
afectada por la brecha en el presupuesto de 
la UE; solicita por ello una reforma 
estructural del presupuesto de la UE, 
incluida la reforma de los recursos propios.

5. Expresa su profunda preocupación por el 
hecho de que el importe de las facturas 
pendientes de pago a final de ejercicio 
aumente de manera constante, y considera 
que la política de cohesión es la más 
afectada por la brecha en el presupuesto de 
la UE; determina que el MFP 2014-2020 
no soluciona los efectos residuales del 
período 2007-2014; solicita por ello una 
reforma adicional del presupuesto de la 
UE, incluida la reforma de los recursos 
propios.

Or. en


