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10.3.2017 A8-0060/33 

Enmienda  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 bis. Destaca que la economía social y 

solidaria representa actualmente más de 

dos millones de empresas, de las que 

180 000 son cooperativas; subraya que el 

sector de la economía social y solidaria da 

empleo a más de 4,5 millones de personas 

en la Unión y genera más del 10 % de la 

RNB de la Unión; pide que el acceso a la 

financiación para el sector de la 

economía social y solidaria sea objeto de 

un mayor apoyo y una mayor 

simplificación, concretamente ampliando 

el alcance de los programas e 

instrumentos financieros existentes a 

nivel de la Unión y de los Estados 

miembros, pidiendo al mismo tiempo 

nuevas medidas específicas para 

promover y expandir en mayor medida las 

cooperativas y el modelo económico de las 

empresas sociales, ya que este modelo 

sigue estando infrarrepresentado e 

insuficientemente financiado en 

comparación con otros modelos de 

empresas, a pesar de su importancia desde 

el punto de vista de la cuota de la RNB y 

el empleo en la Unión; insiste en la 

función de la economía social y solidaria 

en cuanto al refuerzo del crecimiento 

sostenible e inteligente, la creación de 
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empleo digno y sostenible, la cohesión y la 

integración social; subraya que es 

necesario apoyar en mayor medida la 

economía social y solidaria y hacer que 

sea accesible, subrayando al mismo 

tiempo que el sector sigue siendo un 

importante proveedor de servicios 

sociales, de salud, educativos, 

medioambientales y de producción y 

distribución de energía; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Enmienda  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Enmienda  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Hace hincapié en que el 

presupuesto de la Unión debe utilizarse 

para dar prioridad a políticas de 

convergencia real, basadas en el progreso 

social y en la protección y promoción del 

potencial de cada país, la creación de 

empleo, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la protección del medio 

ambiente, con el objetivo de una auténtica 

cohesión económica y social, y 

rechazando la condicionalidad 

macroeconómica; rechaza el «Tratado de 

Estabilidad Presupuestaria», el «marco de 

gobernanza económica» y el «Pacto por el 

Euro Plus», que se basan en la adopción 

de medidas de austeridad y su 

perpetuación a nivel de la Unión y de los 

Estados miembros y agudizarán la actual 

crisis económica y social, particularmente 

en los países que se enfrentan a una 

situación económica y social más difícil; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Enmienda  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Pide la creación de programas de 

apoyo a los Estados miembros que deseen 

negociar una salida del euro debido a que 

su participación haya pasado a ser 

insostenible e insoportable; considera que 

estos programas deben prever una 

compensación adecuada por los daños 

sociales y económicos provocados por la 

adhesión a la moneda única; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Enmienda  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 ter. Pide planes de emergencia para 

apoyar a las economías de los países 

donde haya intervenido la Troika, 

previendo recursos financieros y las 

necesarias excepciones al funcionamiento 

del mercado único y a las políticas 

comunes; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Enmienda  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Acoge con satisfacción el papel 

desempeñado por instrumentos como el 

Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el 

Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) en la lucha contra los efectos de 

la crisis de la migración y los refugiados y 

los correspondientes retos humanitarios, y 

pide una adecuada presupuestación de 

dichos fondos en los próximos años; reitera 

la importancia del principio de repartir la 

carga entre los Estados miembros a la hora 

de financiar los esfuerzos necesarios para 

atender debidamente a los refugiados; 

acoge con satisfacción, asimismo, el papel 

de las agencias de la Unión en el ámbito de 

la justicia y de los asuntos de interior, 

como Europol, la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas, EASO, Eurojust, la 

Agencia de los Derechos Fundamentales y 

eu-LISA, y pide, en este contexto, que su 

mandato se ejerza con una consignación 

presupuestaria y una dotación de personal 

adecuadas; está convencido de que la 

Unión necesita invertir más en el 

reforzamiento y la gestión de sus 

fronteras, mejorando la cooperación entre 

los servicios policiales y las autoridades 

nacionales y luchando contra el 

terrorismo, la radicalización y la gran 

14. Hace hincapié en la necesidad de 

adoptar un enfoque sobre migración 

basado en los derechos humanos; 

condena el creciente énfasis en las 

devoluciones, la detención y la 

externalización de los controles 

fronterizos en las políticas de la Unión, 

que están poniendo en peligro los 

derechos humanos; acoge con satisfacción 

el papel desempeñado por instrumentos 

como el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) a la hora de prestar 

apoyo a los Estados miembros para 

satisfacer las necesidades de los 

migrantes, solicitantes de asilo y 

refugiados, y pide una adecuada 

presupuestación de dichos fondos en los 

próximos años; reitera la importancia del 

principio de solidaridad entre los Estados 

miembros a la hora de financiar los 

esfuerzos necesarios para atender 

debidamente a los refugiados; acoge con 

satisfacción, asimismo, el papel de las 

agencias de la Unión en el ámbito de la 

justicia y de los asuntos de interior, en 

particular EASO y la Agencia de los 

Derechos Fundamentales, y pide, en este 

contexto, que su mandato se ejerza con una 

consignación presupuestaria y una dotación 
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delincuencia organizada, mejorando las 

medidas y las prácticas de integración, 

velando por la interoperabilidad de los 

sistemas de información y garantizando 

unas operaciones de retorno correctas 

para quienes no tengan derecho a 

protección respetando plenamente al 

mismo tiempo el principio de no 

devolución; 

de personal adecuadas; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Enmienda  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Subraya que el presupuesto actual del 

FSI (de aproximadamente setecientos 

millones de euros en compromisos) no es 

suficiente para abordar los retos de 

seguridad derivados del terrorismo 

internacional; pide, por tanto, que se 

refuercen los recursos financieros para 

aumentar las infraestructuras de 

seguridad a un nivel más adecuado y 

moderno; 

15. Rechaza cualquier uso del 

presupuesto de la Unión para financiar 

una Unión militarista y neoliberal; 

defiende la necesidad de un programa 

alternativo que promueva la paz y el 

desarme, el desarrollo sostenible y el 

fortalecimiento de una demanda interna 

respetuosa con el medio ambiente, sobre 

la base de salarios progresivos, el pleno 

empleo con los derechos 

correspondientes, la protección social, la 

erradicación de la pobreza y la exclusión 

social y la mejora de la cohesión 

económica y social; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Enmienda  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

suprimido 
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estimular el crecimiento y la creación de 

empleo; pide a los Estados miembros que 

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 A8-0060/41 

Enmienda  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Reitera su convicción de que el 

presupuesto de la Unión no debe 

financiar iniciativas que puedan ir en 

detrimento de las políticas y los 

programas existentes de la Unión; reitera, 

en particular, su compromiso con la 

financiación de iniciativas que 

promuevan activamente los objetivos de 

paz, integración y cohesión en la Unión; 

recuerda que, dentro del respeto de las 

disposiciones consagradas en los 

Tratados, el refuerzo de la cooperación en 

la Unión y sus Estados miembros no debe 

socavar en modo alguno el compromiso 

con la paz, el desarrollo sostenible y la 

neutralidad; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Enmienda  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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 enfrentan estas 

regiones, a saber, la necesidad de 

recuperación económica y mejora y 

estabilización de la transición a la 

democracia en los países de la vecindad 

meridional, que también necesitan apoyo 

financiero y humanitario al hacer frente 

al considerable número de migrantes y 

refugiados que llegan a esos países 

alentados por la esperanza de llegar a la 

Unión Europea; señala que muchos 
países de la vecindad oriental siguen 

experimentando dificultades respecto de 

procesos de transformación no concluidos 

y conflictos potenciales, y que la situación 

en la región sigue siendo frágil, lo que 

aumenta la necesidad de apoyar la 

aplicación inmediata del acuerdo de 

Minsk, de suma importancia para la 

vecindad oriental de la Unión; reitera que 

los países que están aplicando acuerdos de 

asociación con la Unión estarán abocados 

al fracaso económico y social en ausencia 
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de ayudas financieras y asistencia técnica 

de la Unión adecuadas 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; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Enmienda  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Considera necesario romper con 

las actuales políticas de la Unión a fin de 

resolver realmente los problemas en el 

ámbito del crecimiento económico 

sostenible, el desempleo, la pobreza, la 

exclusión social y la desigualdad 

(principalmente en cuanto a los ingresos); 

destaca que se necesita una nueva 

estrategia para fijar un nuevo rumbo para 

Europa, el del pleno empleo, el empleo 

digno, los salarios suficientes para vivir, 

la cohesión social y económica y la 

protección social para todos, garantizando 

los niveles de vida más elevados; 

considera que esta senda debe atender a 

las necesidades de desarrollo de cada 

Estado miembro, especialmente de los 

menos desarrollados, favoreciendo una 

convergencia real de forma que se 

contribuya a reducir las divergencias en 

el desarrollo entre los Estados miembros y 

las disparidades económicas, sociales y 

regionales existentes; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Enmienda  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou 

  

 

Informe A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientaciones para el presupuesto 2018 - Sección III 

2016/2323(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 ter. Hace hincapié en la necesidad de 

una estrategia europea de inversiones 

coherente en forma de programa de 

inversiones de la Unión para el desarrollo 

sostenible y el empleo, con una 

financiación cuyo importe ascienda como 

mínimo al 2 % del PIB de la Unión al año 

durante 10 años; destaca que este 

programa debe complementar esfuerzos 

similares de inversión pública a cargo de 

los Estados miembros; observa que este 

programa de inversiones se 

autofinanciaría en parte gracias a un 

mayor crecimiento del PIB y de los 

ingresos fiscales; solicita a la Comisión y 

al Consejo que incluyan recursos 

financieros adicionales en su propuesta 

de presupuesto para 2018; 

Or. en 

 

 


