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ES Unida en la diversidad ES 

10.3.2017 A8-0060/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Considera que, al mismo tiempo que 

mantiene la disciplina presupuestaria, el 

presupuesto de la Unión debe disponer de 

los instrumentos necesarios para poder 

responder simultáneamente a crisis 

múltiples, para lo que se requiere cierto 

grado de flexibilidad; es de la opinión de 

que, si bien el crecimiento y el empleo 

siguen siendo las prioridades centrales del 

presupuesto de la Unión, el logro de 

progresos y de un desarrollo sostenibles en 

estos ámbitos debe ir en paralelo a la 

respuesta a las preocupaciones de los 

ciudadanos de la Unión en materia de 

seguridad y protección; reitera su 

llamamiento a la concentración temática a 

la hora de fijar las prioridades para el 

presupuesto 2018 de la Unión; 

2. Considera que, al mismo tiempo que 

mantiene la disciplina presupuestaria, el 

presupuesto de la Unión debe disponer de 

los instrumentos necesarios para poder 

responder simultáneamente a crisis 

múltiples, para lo que se requiere cierto 

grado de flexibilidad; destaca que el 

Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea debe ser un instrumento sólido y 

flexible que manifieste solidaridad y 

proporcione ayuda adecuada y rápida a 

personas afectadas por catástrofes 

naturales importantes; lamenta que desde 

2014 el Fondo de Solidaridad de la Unión 

Europea haya recibido una asignación 

máxima de 500 millones EUR por año, lo 

que podría ser escaso; pide que los 

importes no utilizados se transfieran 

automáticamente al siguiente ejercicio; es 

de la opinión de que, si bien el crecimiento 

y el empleo siguen siendo las prioridades 

centrales del presupuesto de la Unión, el 

logro de progresos y de un desarrollo 

sostenibles en estos ámbitos debe ir en 

paralelo a la respuesta a las preocupaciones 

de los ciudadanos de la Unión en materia 

de seguridad y protección; reitera su 

llamamiento a la concentración temática a 

la hora de fijar las prioridades para el 

presupuesto 2018 de la Unión; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Apoya firmemente una mayor 

consolidación y mejora de la 

interoperabilidad de las redes de 

infraestructuras europeas; considera que la 

financiación del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) es fundamental para la 

realización de estos objetivos, y pide a la 

Comisión que garantice un nivel adecuado 

de financiación en 2018; 

6. Apoya una consolidación y mejora 

adecuadas de la interoperabilidad de las 

redes de infraestructuras europeas; 

considera que la financiación del 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 

debe estar orientada a objetivos que 

aporten un auténtico valor añadido para 

los Estados miembros y que no se debería 

usar para financiar proyectos de carácter 

controvertido; pide a la Comisión que 

garantice un nivel centrado de financiación 

en 2018; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi  

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya el importante papel y potencial 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) en la reducción de la 

brecha de inversión que sigue existiendo 

en Europa, y reconoce los resultados 

positivos logrados hasta la fecha; acoge 

con satisfacción, asimismo, la propuesta 

de la Comisión de ampliar el FEIE hasta el 

año 2020, que debería orientarse a seguir 

mejorando su funcionamiento, incluida la 

aplicación del principio de adicionalidad y 

del equilibrio geográfico para lo que se 

necesita realizar más esfuerzos; subraya 

que la selección de proyectos financiados 

a través del FEIE debería basarse en la 

calidad y estar impulsada por la 

demanda; acoge con agrado la intención 

de la Comisión de reforzar la función del 

Centro Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión, en cuanto a la prestación de 

una asistencia técnica local más 

específica en toda la Unión, y de mejorar 

el equilibrio geográfico; pide también a la 

Comisión que analice periódicamente el 

valor añadido del FEIE mediante una 

evaluación de impacto de los efectos de la 

financiación; 

7. Subraya que el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) ha 

demostrado ser ineficaz en la reducción de 

la brecha de inversión en Europa, y hace 

hincapié en que los resultados logrados 

hasta la fecha son insignificantes y no 

proporcionan ninguna adicionalidad o 

valor añadido en comparación con los 

programas existentes del BEI; lamenta la 

propuesta de la Comisión de ampliar el 

FEIE hasta el año 2020; pide a la 

Comisión que elabore para finales de 2018 

un análisis exhaustivo del FEIE y de su 

valor añadido mediante una evaluación 
de impacto de los efectos del Fondo, con 

el fin de evaluar su continuación en el 

futuro período de programación 

financiera; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  11 bis. Considera que las políticas de 

austeridad minan la capacidad de los 

Estados miembros para reaccionar 

adecuadamente a las crisis y deben 

terminar; recuerda la importancia de 

promover la prevención de los riesgos y la 

resiliencia ante las catástrofes a través de 

una respuesta rápida y adecuada a 

cualquier catástrofe natural que afecte a 

los ciudadanos de la Unión; hace 

hincapié, en este sentido, en la 

importancia de evaluar que las 

inversiones relacionadas con la 

reconstrucción sostenible y la prevención 

de seísmos, incluidas las cofinanciadas 

mediante los Fondos EIE y asignadas al 

objetivo temático 5 («promover la 

adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos») sean 

excluidas del cálculo de los déficits 

públicos en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento; 

Or. en 

 

 


