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3.7.2017 A8-0249/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9.  Acoge con satisfacción que el 

proyecto de presupuesto para 2018 

incluya una dotación suplementaria para 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), 

respondiendo así a los anteriores 

llamamientos del Parlamento en favor de 

la continuación de este programa; toma 

nota, al mismo tiempo, de la propuesta de 

proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 3/2017, que integra la dotación de 500 

millones EUR en créditos de compromiso 

para la IEJ, tal como fue acordado por el 

Parlamento y el Consejo en la 

conciliación presupuestaria de 2017; Está 

convencido de que los importes 

propuestos son claramente insuficiente 

para la consecución de los objetivos de la 

IEJ, y considera que para combatir 

eficazmente el desempleo juvenil la IEJ 

debe seguir contribuyendo al objetivo 

prioritario de la Unión de generar 

crecimiento y empleo; insiste en la 

necesidad de ofrecer una respuesta eficaz 

al desempleo juvenil en toda la Unión 

Europea y destaca que la IEJ puede 

seguir perfeccionándose y adquirir una 

mayor eficiencia, sobre todo garantizando 

que aporta un auténtico valor añadido 

europeo a las políticas de empleo juvenil 

en los Estados miembros y no reemplaza a 

la financiación de las políticas nacionales 

9. Destaca que la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) no ha conseguido 

reducir el desempleo juvenil; considera 

que las iniciativas de empleo y política 

social deben provenir fundamentalmente 

de los Estados miembros, que necesitan, 

por consiguiente, hacer pleno uso de 

todos los instrumentos fiscales y 

monetarios mediante la eliminación de 

todas las limitaciones impuestas por la 

Unión; 
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anteriores; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

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. Lamenta que el gasto de la rúbrica 

5 aumente en un 3,1 % en comparación con 

el presupuesto de 2017, hasta alcanzar los 

9 682,4 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 deben plantearse 

cambios del planteamiento con respecto a 

los gastos administrativos, comenzando 

por una reducción de los salarios y 

pensiones más elevados del personal de la 

Unión;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Enmienda  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

51. Toma nota del aumento global del 

+3,1 % (sin tener en cuenta los ingresos 

afectados) y +146 empleos, inscrito en el 

proyecto de presupuesto para 2018 en 

favor de las agencias descentralizadas, si 

bien constata grandes diferencias entre 

las agencias que funcionan «a velocidad 

de crucero» (-11,2 %) y las agencias para 

«nuevas funciones» (+10,5%); considera 

que estos valores reflejan adecuadamente 

el hecho de que, desde 2013, la mayoría 

de las agencias han completado —o 

incluso rebasado— la reducción de sus 

plantillas en un 5 % (algunas de ellas 

deberán completar este proceso en 2018), 

mientras que el aumento de personal en el 

mismo período quedó restringido a 

aquellas agencias que se ocupan de la 

migración y la seguridad (+183 puestos), 

las de supervisión financiera (+28 

puestos) y algunas encargadas de nuevas 

funciones (AFE, AESA, GSA) (+18 

puestos); reitera su llamamiento, 

expresado en el informe de aprobación de 

la gestión de 2015, para salvaguardar los 

recursos y, en su caso, disponer de 

recursos adicionales que garanticen el 

correcto funcionamiento de las agencias, 

incluida la secretaría permanente de la 

Red de Agencias de la UE (denominada 

51. Lamenta el aumento global del 

+3,1 % (sin tener en cuenta los ingresos 

afectados) y +146 empleos, inscrito en el 

proyecto de presupuesto para 2018 en 

favor de las agencias descentralizadas; 



 

AM\1130093ES.docx  PE605.585v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

ahora «Oficina de apoyo común»);  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Enmienda  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 bis. Condena la falta de transparencia 

y eficacia en la política inmobiliaria de la 

Unión; censura cualquier iniciativa que 

prevea la utilización de cientos de 

millones de euros del dinero de los 

contribuyentes para el edificio Paul-Henri 

Spaak (PHS), para el que los ciudadanos 

europeos ya abonaron mil millones de 

euros en 1993 y que, de acuerdo con la 

Mesa del Parlamento Europeo, ya ha 

llegado «al final de su ciclo de vida» (solo 

24 años después); rechaza cualquier 

nuevo despilfarro de los fondos públicos y 

pide que los gastos de la Unión sean 

totalmente transparentes para los 

ciudadanos de la UE; 

Or. en 

 

 


