
 

AM\1119799ES.docx  PE598.533v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

10.3.2017 A8-0060/7 

Enmienda  7 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 el papel que podría 

desempeñar el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE) a la hora 

de reducir la brecha de inversión en 

Europa, y toma nota de los resultados 

contradictorios logrados hasta la fecha; 

toma nota de la propuesta de la Comisión 

de ampliar el FEIE hasta el año 2020, que 

debería orientarse a mejorar su 

funcionamiento, incluidas la aplicación del 

principio de adicionalidad y del equilibrio 

geográfico y mayores inversiones en 

infraestructuras sociales y eficiencia 

energética, excluyendo en cambio 

cualquier inversión que sea contraria al 

espíritu o la letra del Acuerdo de París 

sobre el Clima; subraya que la selección de 

proyectos financiados a través del FEIE 

debería basarse en la calidad y la 

sostenibilidad y estar impulsada por la 

demanda, utilizando plenamente el cuadro 

de indicadores; 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; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Enmienda  8 

Monika Vana 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Apoya firmemente las iniciativas 

en el ámbito de la investigación en 

materia de defensa destinadas a fomentar 

una mejor cooperación entre los Estados 

miembros y a alcanzar efectos sinérgicos 

en el ámbito de la defensa; destaca, sin 

embargo, que esta actividad ha de estar 

dotada de recursos nuevos, pues se trata 

de una iniciativa política nueva con una 

repercusión significativa en el 

presupuesto de la Unión; pide, además, 

que se exploren todas las posibilidades de 

financiación de un programa de 

investigación en materia de defensa con 

un presupuesto específico en el próximo 

MFP; recuerda que, dentro del respeto de 

las disposiciones consagradas en los 

Tratados, el refuerzo de la cooperación en 

el ámbito de la defensa es una opción 

necesaria para responder a los desafíos en 

materia de seguridad a que se enfrenta la 

Unión generados por la prolongada 

inestabilidad en la vecindad de la Unión y 

la incertidumbre sobre el compromiso de 

determinados socios de la Unión con los 

objetivos de la OTAN; subraya, además, 

la necesidad de mejorar la competitividad 

y la innovación en la industria europea de 

la defensa, lo que puede contribuir a 

estimular el crecimiento y la creación de 

empleo; pide a los Estados miembros que 

suprimido 
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garanticen una presupuestación adecuada 

para hacer frente a los retos exteriores de 

manera más congruente; toma nota de la 

creación del Fondo Europeo de Defensa, 

con sus vertientes de investigación y 

capacidades; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Enmienda  9 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Reitera su convicción de que, para 

atajar de raíz las causas de la actual crisis 

de la migración y los refugiados y los 

correspondientes retos humanitarios, la 

Unión debe intensificar su papel mediante 

inversiones en los países de origen de los 

refugiados y los migrantes; pide, por tanto, 

a la Comisión que diseñe a este respecto 

una hoja de ruta para hacer frente a la crisis 

migratoria de manera eficaz; destaca que es 

necesario un mayor ajuste estratégico de 

todos los instrumentos de la política de 

desarrollo a fin de garantizar un desarrollo 

económico y social estable sin debilitar la 

ejecución de las políticas exteriores 

existentes; toma nota de que la inversión en 

infraestructura, vivienda, educación, 

servicios médicos y apoyo a las pymes, con 

un enfoque concreto en la creación de 

empleo, la protección social y la 

integración forman parte de la solución 

para hacer frente a las causas profundas de 

la migración; saluda, por lo tanto, como 

parte de la solución a estos retos, el Plan 

de Inversiones Exteriores como un marco 

coherente y coordinado para fomentar las 
inversiones en África y en los países 

vecinos, teniendo presente que ha de estar 
plenamente armonizado con los objetivos 

de desarrollo sostenible y contribuir a su 

consecución; espera que el Plan de 

19. Reitera su convicción de que, para 

atajar de raíz las causas de la actual crisis 

de la migración y los refugiados y los 

correspondientes retos humanitarios, la 

Unión debe intensificar su papel mediante 

inversiones en los países de origen de los 

refugiados y los migrantes; pide, por tanto, 

a la Comisión que diseñe a este respecto 

una hoja de ruta para hacer frente a la crisis 

migratoria de manera eficaz; destaca que es 

necesario un mayor ajuste estratégico de 

todos los instrumentos de la política de 

desarrollo a fin de garantizar un desarrollo 

económico y social estable sin debilitar la 

ejecución de las políticas exteriores 

existentes; toma nota de que la inversión en 

infraestructura, vivienda, educación, 

servicios médicos y apoyo a las pymes, con 

un enfoque concreto en la creación de 

empleo, la protección social y la 

integración forman parte de la solución 

para hacer frente a las causas profundas de 

la migración; toma nota de las propuestas 

relativas a un Plan de Inversiones 

Exteriores; destaca la necesidad de que el 

Plan de Inversiones Exteriores esté 
plenamente armonizado con los objetivos 

de desarrollo sostenible y contribuya a su 

consecución; espera que el Plan de 

Inversiones Exteriores promueva el 

desarrollo sostenible sin comprometer los 
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Inversiones Exteriores promueva el 

desarrollo sostenible sin comprometer los 

derechos humanos, la mitigación del 

cambio climático o la buena gobernanza, y 

que se garantice la transparencia de la 

gestión del Fondo Europeo de Desarrollo 

Sostenible y sus proyectos; 

derechos humanos, la mitigación del 

cambio climático o la buena gobernanza, y 

que se garantice la transparencia de la 

gestión del Fondo Europeo de Desarrollo 

Sostenible y sus proyectos; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Enmienda  10 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Subraya que, en virtud del 

Reglamento del MFP, la Comisión 

presentará antes de finales de 2017 sus 

propuestas para el MFP posterior a 2020, 

que debe tener en cuenta la decisión del 

Reino Unido de abandonar la Unión, lo 

cual tendrá un impacto en el MFP posterior 

a 2020; recalca que esta decisión hace que 

sea imposible continuar como hasta ahora; 

concede la máxima importancia al proceso 

que culminará con el establecimiento del 

nuevo marco financiero y de un 

presupuesto de la Unión reformado y más 

eficiente, y espera que esto sea 

proporcional a los desafíos a los que se 

enfrenta la Unión y a los compromisos que 

ya ha adquirido; pide la rápida y positiva 

conclusión de la revisión intermedia del 

MFP actual, que puede garantizar tanto el 

ajuste necesario del marco financiero 

actual como el grado de flexibilidad 

adicional del presupuesto de la Unión que 

es indispensable para la consecución de 

los objetivos de la Unión; 

26. Subraya que, en virtud del 

Reglamento del MFP, la Comisión 

presentará antes de finales de 2017 sus 

propuestas para el MFP posterior a 2020, 

que debe tener en cuenta la decisión del 

Reino Unido de abandonar la Unión, lo 

cual tendrá un impacto en el MFP posterior 

a 2020; recalca que esta decisión hace que 

sea imposible continuar como hasta ahora; 

concede la máxima importancia al proceso 

que culminará con el establecimiento del 

nuevo marco financiero y de un 

presupuesto de la Unión reformado y más 

eficiente, y espera que esto sea 

proporcional a los desafíos a los que se 

enfrenta la Unión y a los compromisos que 

ya ha adquirido; lamenta la total falta de 

ambición de la revisión intermedia del 

MFP y rechaza la declaración propuesta 

sobre los refuerzos (aportaciones 

complementarias) para el resto del 

periodo del MFP; 

Or. en 

 

 


