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ES Unida en la diversidad ES 

10.3.2017 A8-0060/5 

Enmienda  5 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Hace hincapié en que el 

presupuesto de la Unión es también un 

instrumento de solidaridad exterior que 

proporciona asistencia urgente en las 

crisis humanitarias y civiles ofreciendo 

apoyo a los países necesitados; recuerda 

que los retos de la erradicación de la 

pobreza y el desarrollo sostenible han sido 

confirmados como una prioridad clave 

para la Unión y sus Estados miembros; 

insiste, en este contexto, en el compromiso 

de la Unión de contribuir a la 

consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) y también de alcanzar el 

objetivo del 0,7 % de la AOD/RNB en el 

margen temporal de la agenda posterior a 

2015; destaca que, a largo plazo, la ayuda 

al desarrollo produce un rendimiento del 

capital invertido en forma de un aumento 

del comercio y el crecimiento del PIB en 

Europa; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/6 

Enmienda  6 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. Señala y lamenta el hecho de que 

el fraude fiscal en materia de impuesto de 

sociedades y la elusión de este impuesto 

hayan causado enormes pérdidas de 

ingresos fiscales a los Estados miembros 

y, por ende, una reducción de sus 

contribuciones al presupuesto de la 

Unión; considera, además, que esta 

competencia fiscal desleal implica en 

algunos casos una transferencia de PIB 

de un Estado miembro a otro y una 

transferencia de RNB a paraísos fiscales 

fuera de la Unión, reduciendo así las 

contribuciones agregadas de los Estados 

miembros al presupuesto de la Unión; 

Or. en 

 

 


