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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2017 A8-0249/1 

Enmienda  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Considera que la propuesta de la 

Comisión debe permitir que la Unión 

genere crecimiento y empleo sostenibles, 

al tiempo que garantiza la seguridad de 

sus ciudadanos; hace hincapié en que se 

debe poner fin a las medidas de 

austeridad, para poder responder de 

forma adecuada y eficiente a múltiples 

crisis simultáneamente; recuerda la 

necesidad de respetar el principio de 

solidaridad, y pide a la Comisión que 

ahorre lo máximo posible en proyectos 

que aún no han demostrado tener un 

valor añadido real; destaca la importancia 

de financiar proyectos que garanticen un 

auténtico valor añadido económico, 

medioambiental y social para los Estados 

miembros, ya que no deben destinarse 

recursos a financiar proyectos onerosos o 

controvertidos; destaca que ni el 

presupuesto de la Unión ni otros 

instrumentos financieros deben destinarse 

a financiar actividades afectadas por la 

delincuencia organizada o la infiltración 

terrorista;  

Or. en 



 

AM\1130090ES.docx  PE605.585v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.7.2017 A8-0249/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Celebra el papel que desempeña el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) en la reducción del 

déficit inversor en la Unión y entre los 

territorios de la Unión y en la ayuda a la 

aplicación de inversiones estratégicas que 

aportan un nivel elevado de valor añadido 

a la economía, el medio ambiente y la 

sociedad; apoya, por tanto, su prórroga 

hasta el año 2020; destaca la rápida 

asimilación de fondos en la ventanilla 

pymes del FEIE y acoge con satisfacción 

la intención de ampliarla; lamenta, no 

obstante, la ausencia de un enfoque 

holístico para la financiación de las pymes 

que propiciase una visión general clara del 

total de fondos disponibles; destaca su 

posición en las actuales negociaciones 

legislativas en el sentido de que no deben 

efectuarse nuevos recortes en los 

programas existentes de la Unión para 

financiar dicha prórroga; considera que el 

FEIE, cuyo fondo de garantía está 

financiado principalmente por el 

presupuesto de la Unión no debería apoyar 

entidades establecidas o constituidas en 

jurisdicciones incluidas en las listas de la 

Unión sobre jurisdicciones no 

colaboradoras o que no cumplan las 

normas fiscales de la Unión o 

internacionales sobre transparencia e 

6. Destaca que el Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas (FEIE) ha 

demostrado ser ineficaz en la reducción 

del déficit inversor en Europa, y hace 

hincapié en que los resultados logrados 

hasta la fecha son insignificantes y no 

proporcionan ninguna adicionalidad ni 

valor añadido económico, 

medioambiental y social en comparación 

con los programas existentes del BEI; 

lamenta la propuesta de la Comisión de 

ampliar el FEIE hasta el año 2020; 

lamenta la ausencia de un enfoque holístico 

para la financiación de las pymes que 

propiciase una visión general clara del total 

de fondos disponibles; destaca su posición 

en las actuales negociaciones legislativas 

en el sentido de que no deben efectuarse 

nuevos recortes en los programas 

existentes de la Unión para financiar la 

prórroga del FEIE; considera que el FEIE, 

cuyo fondo de garantía está financiado 

principalmente por el presupuesto de la 

Unión no debería apoyar entidades 

establecidas o constituidas en 

jurisdicciones incluidas en las listas de la 

Unión sobre jurisdicciones no 

colaboradoras o que no cumplan las 

normas fiscales de la Unión o 

internacionales sobre transparencia e 

intercambio de información;  
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intercambio de información;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Señala que la Comisión no ha dado 

curso a la petición del Parlamento de 

presentar una evaluación y las propuestas 

pertinentes para poner en marcha un «18.º 

Aniversario del Bono Interrail para 

Europa»; considera que estas propuestas 

tienen el potencial necesarios para 

impulsar la conciencia y la identidad 

europeas; destaca, no obstante, que todo 

nuevo proyecto nuevo debe financiarse 

con nuevos recursos financieros, sin que 

repercuta sobre programas existentes, y 

ser lo más socialmente inclusivo posible; 

reitera su anterior llamamiento a la 

Comisión para que presente propuestas 

pertinentes a este respecto; 

8. Señala que la Comisión no ha dado 

curso a la petición del Parlamento de 

presentar una evaluación y las propuestas 

pertinentes para poner en marcha un «18.º 

Aniversario del Bono Interrail para 

Europa»; considera que este programa no 

debería financiarse a expensas de otros 

programas europeos de éxito y debería ser 

lo más socialmente inclusivo posible; tiene 

intención de solicitar una financiación 

centrada del programa en el presupuesto 

2018 y una evaluación de su 

funcionamiento y su valor añadido para 

la generación más joven; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Acoge con satisfacción el proyecto 

de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 4 

para el ejercicio 2017 destinado a 

movilizar 1 196 797 579 euros del Fondo 

de Solidaridad de la Unión Europea 

(FSUE) para facilitar asistencia a Italia 

tras la secuencia de terremotos acaecidos 

entre agosto en 2016 y enero de 2017 en 

las regiones de Abruzzo, Lazio, Marcas y 

Umbría; solicita la rápida aprobación del 

PPR; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Destaca que la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 debe 

alcanzar imperativamente la velocidad de 

crucero, y está firmemente convencido de 

que, en el futuro, es indispensable evitar 

toda acumulación «anormal» de facturas 

impagadas; pide, en este mismo contexto, a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

resuelvan con carácter prioritario las 

eventuales cuestiones pendientes 

relacionadas con los retrasos en la 

designación de las autoridades nacionales 

de gestión y certificación y procedan a 

suprimir otros obstáculos a la presentación 

de las solicitudes de pago; espera con gran 

interés que las autoridades nacionales y la 

Comisión hayan mejorado sus 

estimaciones de las necesidades de pago 

del presupuesto de 2018 y que el volumen 

propuesto de créditos de pago se ejecute en 

su totalidad; reconoce que las largas 

negociaciones entre las instituciones de la 

Unión en relación con las bases jurídicas 

constituyen una de las causas de que el 

actual índice de ejecución sea bajo; 

26. Destaca que la ejecución de los 

programas del período 2014-2020 debe 

alcanzar imperativamente la velocidad de 

crucero, y está firmemente convencido de 

que, en el futuro, es indispensable evitar 

toda acumulación «anormal» de facturas 

impagadas; pide, en este mismo contexto, a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

resuelvan con carácter prioritario las 

eventuales cuestiones pendientes 

relacionadas con los retrasos en la 

designación de las autoridades nacionales 

de gestión y certificación y procedan a 

suprimir otros obstáculos a la presentación 

de las solicitudes de pago; espera con gran 

interés que las autoridades nacionales y la 

Comisión hayan mejorado sus 

estimaciones de las necesidades de pago 

del presupuesto de 2018 y que el volumen 

propuesto de créditos de pago se ejecute en 

su totalidad; reconoce que las largas 

negociaciones entre las instituciones de la 

Unión en relación con las bases jurídicas 

constituyen una de las causas de que el 

actual índice de ejecución sea bajo; hace 

hincapié en la importancia de evaluar la 

exclusión del cálculo de los déficits 

públicos en el marco del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento de las 

inversiones relacionadas con la 

reconstrucción sostenible y la prevención 
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de seísmos, incluidas las cofinanciadas 

mediante los Fondos EIE y asignadas al 

objetivo temático 5 («promover la 

adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos»); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 bis. Lamenta que hasta la fecha no 

haya existido todavía un sistema de 

redistribución eficaz, lo que ha provocado 

una carga desigual para algunos Estados 

miembros, principalmente Italia y Grecia; 

Recuerda que en 2016 llegaron a la 

Unión 361 678 refugiados y migrantes, de 

los cuales 181 405 lo hicieron a Italia y 

173 447 a Grecia, y que Italia ya ha 

recibido el 85 % de los refugiados y 

migrantes que han llegado a la Unión 

hasta la fecha en 2017; lamenta que 

Italia, hasta ahora, solo haya recibido 

147,6 millones de euros del FAMI, lo que 

cubre tan solo el 3 % de los gastos totales 

del país derivados de la gestión de la crisis 

migratoria; 

Or. en 



 

AM\1130090ES.docx  PE605.585v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.7.2017 A8-0249/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Mandato para la negociación tripartita presupuestaria relativa al presupuesto para 2018 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Toma nota de que el gasto de la rúbrica 

5 aumenta en un 3,1 % en comparación con 

el presupuesto de 2017, hasta alcanzar los 

9682,4 millones EUR (+287,9 millones 

EUR); observa que más de un tercio de 

este aumento nominal se explica por los 

créditos suplementarios necesarios para el 

pago de las pensiones (+108,5 millones 

EUR); toma nota de que las dotaciones 

suplementarias derivan esencialmente de 

las previsiones de un número creciente de 

pensionistas (+4,2 %); toma nota, 

asimismo, de que las previsiones apuntan a 

que el número creciente de pensionistas 

siga creciendo en los próximos años 

(+4,2 %); toma nota del riguroso 

planteamiento con respecto a los gastos 

administrativos y a la congelación nominal 

de todos los gastos sin un componente 

salarial;  

48. Toma nota de que el gasto de la rúbrica 

5 aumenta en un 3,1 % en comparación con 

el presupuesto de 2017, hasta alcanzar los 

9682,4 millones EUR (+287,9 millones 

EUR); observa que más de un tercio de 

este aumento nominal se explica por los 

créditos suplementarios necesarios para el 

pago de las pensiones (+108,5 millones 

EUR); toma nota de que las dotaciones 

suplementarias derivan esencialmente de 

las previsiones de un número creciente de 

pensionistas (+4,2 %); toma nota, 

asimismo, de que las previsiones apuntan a 

que el número creciente de pensionistas 

siga creciendo en los próximos años 

(+4,2 %); opina que es necesaria una 

revisión del régimen de pensiones de los 

diputados al Parlamento Europeo, con el 

fin de ajustar sus derechos de pensión a 

los sistemas de seguridad social de los 

ciudadanos de a pie de cada Estado 

miembro; toma nota del riguroso 

planteamiento con respecto a los gastos 

administrativos y a la congelación nominal 

de todos los gastos sin un componente 

salarial;  

Or. en 

 

 


