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10.3.2017 A8-0060/19 

Enmienda  19 

Raymond Finch 

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 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. Opina que el presupuesto de la Unión 

resulta excesivo y no ha atendido las 

necesidades ni de los Estados miembros ni 

de los ciudadanos; toma nota de que en el 

informe del Tribunal de Cuentas de 2015 

se afirma que, en lo que a los pagos 

respecta, el porcentaje de error estimado 

del presupuesto de la Unión es del 3,8 %; 

considera que deben devolverse 

competencias a los Estados miembros y se 

ha de reducir drásticamente el 

presupuesto a la vista del descontento 

cada vez mayor que provoca la Unión 

entre la ciudadanía; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Enmienda  20 

Raymond Finch 

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 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Toma nota positivamente de la 

propuesta de poner en marcha un «18.º 

Aniversario del Bono Interrail para 

Europa»; subraya que este proyecto tiene 

potencial para impulsar la conciencia y la 

identidad europeas; destaca, no obstante, 

que el proyecto no debe financiarse a 

expensas de otros programas 

comunitarios de éxito, sobre todo en el 

ámbito de los jóvenes y la cultura, y que 

debe ser lo más inclusivo posible desde el 

punto de vista social y prever 

disposiciones para incluir a residentes de 

las islas europeas periféricas; pide a la 

Comisión que evalúe los costes y las 

fuentes de financiación potenciales de 

esta iniciativa y que presente propuestas 

pertinentes; 

suprimido 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Enmienda  21 

Raymond Finch 

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 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Recuerda la importancia de las 

agencias europeas a la hora de garantizar 

la aplicación de las prioridades de la 

legislación europea y cumplir así los 

objetivos políticos de la Unión, como los 

relacionados con la competitividad, el 

crecimiento y el empleo y con la gestión 

de la actual crisis migratoria y de los 

refugiados; insiste, por tanto, en que se 

proporcionen recursos financieros y 

humanos adecuados en términos de gastos 

tanto administrativos como operativos 

para permitir a las agencias completar las 

tareas que se les han encomendado y 

lograr los mejores resultados posibles; 

subraya, en relación con el incremento del 

personal y los créditos para las agencias 

desde el presupuesto de 2014, el hecho de 

que estos se consideran parte de los 

nuevos cambios políticos y de los nuevos 

actos legislativos y que, por tanto, no se 

incluyen en el cálculo del objetivo de la 

reducción del 5 % del personal; destaca, 

por tanto, que el presupuesto 2018 no debe 

prever ninguna reducción extra en la 

plantilla de personal de las agencias 

europeas más allá del 5 % acordado para 

cada institución y organismo de la Unión 

Europea en el marco del Acuerdo 

interinstitucional; 

16. Señala el elevado número de agencias 

europeas; insiste, por tanto, en que se 

reduzcan los recursos financieros y 

humanos; subraya, en relación con el 

personal y los créditos para las agencias 

desde el presupuesto de 2014, que estos 

deberían formar parte del objetivo de la 

reducción del 5 % del personal y que 

debería disponerse una reducción mayor 

con vistas a los próximos años; destaca, 

por tanto, que el presupuesto 2018 debe 

prever reducciones extras en la plantilla de 

personal de las agencias europeas más allá 

del 5 % acordado para cada institución y 

organismo de la Unión Europea en el 

marco del Acuerdo interinstitucional; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Enmienda  22 

Raymond Finch 

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 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 

17. Rechaza toda iniciativa de la Unión en 

el ámbito de la investigación en materia de 

defensa; destaca que ninguna actividad de 

este tipo debería estar dotada de recursos 

nuevos procedentes del presupuesto de la 

Unión; se opone, además, a 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; 

rechaza la creación del Fondo Europeo de 

Defensa, con sus vertientes de 

investigación y capacidades; 
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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 A8-0060/23 

Enmienda  23 

Raymond Finch 

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 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; 

suprimido 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Enmienda  24 

Raymond Finch 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Reitera sus anteriores llamamientos 

para otorgar al presupuesto de la Unión el 

nivel de créditos de pago adecuado que le 

permita cumplir su principal propósito 

como presupuesto de inversión; está 

convencido de que esta función no puede 

ejercerse si la Unión no cumple sus 

compromisos, y de que esto pone en riesgo 

su credibilidad; 

suprimido 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Enmienda  25 

Raymond Finch 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Reitera su ya antigua posición de que 

los pagos de instrumentos especiales (el 

instrumento de flexibilidad, el Fondo de 

Solidaridad de la UE, el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización y la reserva 

para ayudas de emergencia) deben 

consignarse por encima de los límites 

máximos de pago del MFP, como ocurre 

con los compromisos; subraya, en el 

contexto de la revisión intermedia del 

MFP actual, los posibles avances 

conseguidos con respecto a la cuestión de 

la presupuestación de los pagos de los 

instrumentos especiales del MFP con la 

revisión de la decisión de 2014 sobre el 

margen para imprevistos, aunque esta 

cuestión no se resolviera de forma 

inequívoca; 

25. Reitera que los pagos de instrumentos 

especiales (el instrumento de flexibilidad, 

el Fondo de Solidaridad de la UE, el Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización 

y la reserva para ayudas de emergencia) 

deben consignarse dentro de los límites 

máximos de pago del MFP; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Enmienda  26 

Raymond Finch 

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 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; hace hincapié en 

que esta futura propuesta de MFP no 

debe ni incluir la contribución del Reino 

Unido ni entrañar obligación jurídica 

alguna para este en lo que a sus pasivos 

respecta; 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 

reducido; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Enmienda  27 

Raymond Finch 

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 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, 

justo y predecible; espera que todo nuevo 

27. 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 reducir drásticamente el 

presupuesto de la Unión; rechaza la 

conclusión del Grupo de Alto Nivel sobre 

Recursos Propios; 
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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 A8-0060/28 

Enmienda  28 

Raymond Finch 

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 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Pide al Consejo que sea consecuente 

con sus declaraciones políticas y coopere 

para que la Unión esté dotada de un 
presupuesto adecuado; 

31. Pide al Consejo que reduzca el 

presupuesto; 

Or. en 

 

 


