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ES Unida en la diversidad ES 

10.3.2017 A8-0060/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el importante 

papel que desempeña el presupuesto de la 

Unión al dar respuestas concretas a los 

retos a los que se enfrenta la Unión; 

destaca que el empleo digno, de calidad y 

estable, en particular el de los jóvenes, el 

crecimiento económico y la convergencia 

socioeconómica, la migración, la 

seguridad y la respuesta al populismo, así 

como el cambio climático, son las 

principales preocupaciones a escala de la 

Unión y que el presupuesto de la Unión 

sigue siendo parte de la solución a estas 

cuestiones; destaca que la solidaridad 

debe seguir siendo un principio 

subyacente del presupuesto de la Unión; 

subraya que solo un presupuesto de la 

Unión sólido y bien orientado, con un 

auténtico valor añadido europeo, será 

beneficioso para todos los Estados 

miembros y para todos los ciudadanos de 

la Unión; espera que la Comisión 

Europea presente un proyecto de 

presupuesto 2018 que permita a la Unión 

seguir generando prosperidad a través del 

crecimiento y del empleo, y garantice la 

seguridad de sus ciudadanos; 

1. Reitera su preocupación con respecto a 

la financiación con cargo al presupuesto 

de la Unión y su función a la hora de 

aportar respuestas concretas a las 

necesidades de los ciudadanos y las 

dificultades crecientes a las que se 

enfrentan, como el desempleo, la recesión 

económica, la pobreza, la crisis 

migratoria y las amenazas para la 

seguridad; subraya la necesidad de 

evaluar debidamente qué fondos se 

podrían gestionar mejor a escala nacional 

a fin de garantizar el pleno respeto del 

principio de subsidiariedad; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Enmienda  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 la Unión Económica y 

Monetaria (UEM) instituida por el 

Tratado de Maastricht es la responsable 

del bloqueo del desarrollo y el crecimiento 

de Estados miembros que se encuentran 

ahora en una situación de recesión 

económica, pobreza y altos niveles de 

desempleo estructural; hace hincapié en 

que solo se podrá restablecer la 

competitividad de la economía europea si 

se habilita una cláusula de exclusión 

voluntaria para todos los países que no 

deseen formar parte de la UEM; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Enmienda  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 FEIE no está 

proporcionando ningún estímulo a la 

economía europea; lamenta que la 

mayoría de los proyectos propuestos se 

refieran a inversiones en infraestructuras 

ya planificadas, sin ningún valor añadido 

real; rechaza la propuesta de la Comisión 

de ampliar el FEIE hasta el año 2020 y 

considera que la opción más adecuada es 

mejorar la productividad de las 

inversiones públicas a escala nacional, 

eximiendo inmediatamente a las 

inversiones públicas productivas de las 

normas presupuestarias; 

Or. en 



 

AM\1119800ES.docx  PE598.533v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.3.2017 A8-0060/14 

Enmienda  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Subraya que el desempleo juvenil es 

uno de los principales motivos de 

preocupación a escala europea, que tiene 

un impacto social especial, en particular 

en las regiones más pobres de la Unión, y 

que pone en riesgo a toda una generación 

de jóvenes europeos, socavando el 

crecimiento económico a largo plazo; 

destaca que, como parte del acuerdo de 

conciliación para el presupuesto de la 

Unión para 2017, ese año se destinará 

una dotación de 500 millones de euros a 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 

mediante un presupuesto rectificativo; 

considera que la IEJ supone una 

contribución fundamental al objetivo 

prioritario de la Unión en materia de 

empleo y crecimiento, y mantiene su firme 

compromiso de conseguir una 

financiación adecuada para luchar contra 

el desempleo juvenil y continuar con la 

IEJ hasta el final del actual MFP, 

mejorando al mismo tiempo su 

funcionamiento y su ejecución; destaca, 

en este sentido, la importancia de la 

Estrategia de la Unión para la Juventud; 

9. Subraya que la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (IEJ) no ha logrado dar respuesta 

a la situación de emergencia actual; 

considera que las iniciativas de política 

laboral y social deben proceder ante todo 

de los Estados miembros y que la solución 

a los problemas de los ciudadanos no 

puede consistir en la imposición de 

restricciones adicionales por parte de la 

Unión, ya que los propios Estados 

miembros son los más idóneos para 

satisfacer las expectativas de sus 

ciudadanos, incluidas las expectativas 

sociales y económicas; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Enmienda  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Está convencido de que, en las 

circunstancias actuales, el presupuesto de 

la Unión ha demostrado ser insuficiente 

para hacer frente a los efectos de la crisis 

migratoria y de los refugiados y a los retos 

humanitarios correspondientes, así como 

a los retos en materia de seguridad, como 

el aumento del terrorismo internacional; 

subraya que, partiendo de esta base, hay 

que encontrar una solución sostenible a 

este problema, ya que ha quedado 

demostrado por la repetida movilización 

de instrumentos especiales como el 

instrumento de flexibilidad, que el 

presupuesto de la Unión no se concibió 

inicialmente para afrontar crisis de esta 

magnitud; señala que, para abordar la 

crisis migratoria y de refugiados, debe 

adoptarse una estrategia coherente que 

incluya unos objetivos claros, 

mensurables y comprensibles; recuerda, 

sin embargo, que la necesidad de 

movilizar medios adicionales para hacer 

frente a estos retos no debe prevalecer 

sobre otras políticas importantes de la 

Unión, por ejemplo en materia de empleo 

y crecimiento; 

13. Reconoce que, pese a la movilización 

de importantes recursos presupuestarios 

repartidos entre 2015, 2016 y 2017 para 

hacer frente a la crisis migratoria y de los 

refugiados, aún no se ha encontrado una 

solución; pide, por este motivo, que se 

devuelva a los Estados miembros la 

gestión de todas las competencias y los 

fondos en cuestión confiados a la Unión 

con el fin de que puedan controlar sus 

fronteras y aplicar una política seria de 

repatriación; recuerda que, a fin de 

implantar una auténtica política contra el 

terrorismo, también es necesario 

desmantelar las organizaciones terroristas 

y expulsar a todos los implicados; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Enmienda  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya que una de las condiciones 

para la preservación de la estabilidad y la 

prosperidad en la Unión es la estabilidad 

en sus países vecinos; pide a la Comisión, 

por consiguiente, que garantice que se dé 

la prioridad a las inversiones en los países 

vecinos de la Unión a fin de respaldar los 

esfuerzos para abordar las principales 

cuestiones a las que se enfrenta esta 

región, a saber, la crisis migratoria y de 

los refugiados y los correspondientes retos 

humanitarios en los países de la vecindad 

meridional, y la agresión rusa en los 

países de la vecindad oriental; reitera que 

el apoyo a los países que están aplicando 

acuerdos de asociación con la Unión es 

crucial para facilitar las reformas 

políticas y económicas, pero subraya que 

este apoyo debe darse siempre y cuando 

estos países cumplan los criterios de 

subvencionabilidad, en particular en lo 

que se refiere al Estado de Derecho y a la 

consolidación de las instituciones 

democráticas; 

21. Subraya la necesidad de garantizar la 

estabilidad de las fronteras, pero 

considera que se han de suspender 

inmediatamente las negociaciones con 

Turquía, un país que no respeta varios de 

los principios básicos de la libertad y la 

democracia; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Enmienda  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Subraya que la previsibilidad y 

sostenibilidad a largo plazo del 

presupuesto de la Unión es un requisito 

previo para una Unión Europea fuerte y 

estable; destaca la necesidad de 

armonizar la duración del MFP con los 

ciclos políticos del Parlamento y de la 

Comisión; llama la atención sobre el 

hecho de que la retirada del Reino Unido 

de la Unión brindará una oportunidad 

para abordar las cuestiones pendientes 

que han impedido al presupuesto de la 

Unión alcanzar su verdadero potencial, 

especialmente por lo que se refiere a la 

parte de los ingresos del presupuesto, para 

suprimir paulatinamente todos los 

descuentos y mecanismos de corrección; 

reafirma su posición a favor de una 

reforma en profundidad de los recursos 

propios de la Unión, y, a este respecto, 

acoge con satisfacción la presentación del 

informe final del Grupo de Alto Nivel 

sobre Recursos Propios; pide a todas las 

partes interesadas que extraigan las 

conclusiones oportunas de este informe y 

analicen la viabilidad de la aplicación de 

las recomendaciones del Grupo de Alto 

Nivel sobre Recursos Propios, lo que 

contribuirá a hacer el presupuesto de la 

Unión más estable, simple, autónomo, 

27. Rechaza y lamenta toda manipulación 

de la retirada del Reino Unido de la 

Unión (brexit) como detonante para 

reforzar los ingresos del presupuesto, ya 

que, en última instancia, ello conducirá a 

una mayor imposición sobre las empresas 

y un aumento de la presión fiscal sobre 

los ciudadanos; 
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justo y predecible; espera que todo nuevo 

recurso propio conlleve una reducción de 

las contribuciones de los Estados 

miembros en concepto de RNB; acoge con 

satisfacción la conclusión del Grupo de 

Alto Nivel sobre Recursos Propios en 

relación con el hecho de que el 

presupuesto de la Unión ha de centrarse 

en los ámbitos que aporten el mayor valor 

añadido europeo y en relación con el 

enfoque de «justa compensación», que 

debe terminar, ya que en el informe se ha 

puesto de manifiesto que todos los 

Estados miembros se benefician del 

presupuesto de la Unión, 

independientemente de su «balance 

neto»; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Enmienda  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Solicita una reducción drástica y 

concreta de los gastos administrativos de 

la Unión, habida cuenta de las 

restricciones económicas que acusan 

varios Estados miembros; 

Or. en 

 

 


