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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2017 A8-0249/13 

Enmienda  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Recuerda que, en su Resolución de 

15 de marzo de 2017, el Parlamento 

confirmó que el crecimiento sostenible, el 

empleo digno, de calidad y estable, la 

cohesión socioeconómica, la seguridad, la 

migración y el cambio climático 

constituyen las cuestiones centrales y las 

principales prioridades del presupuesto de 

la Unión para 2018; 

1. Recuerda que, en su Resolución de 

15 de marzo de 2017, el Parlamento 

confirmó que el crecimiento sostenible, el 

empleo digno, de calidad y estable, la 

cohesión socioeconómica, la migración y 

el cambio climático constituyen las 

cuestiones centrales y las principales 

prioridades del presupuesto de la Unión 

para 2018; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

3.7.2017 A8-0249/14 

Enmienda  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Opina que la crisis que afecta a la 

Unión se deriva del marco establecido en 

el Tratado de Lisboa y los Tratados 

anteriores, y que esta situación no puede 

superarse con el marco actual; pide que 

se establezca que los tratados que regulan 

la integración sean reversibles, a fin de 

derogar el Tratado de Lisboa en 

particular, junto con el Pacto 

Presupuestario y el Tratado de 

Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 

en la Unión Económica y Monetaria, el 

paquete de seis medidas y el paquete de 

dos medidas; solicita la convocatoria de 

una conferencia intergubernamental por 

parte del Consejo Europeo para tratar la 

reversibilidad y la derogación de los 

Tratados; hace hincapié en la urgente 

necesidad de que los Estados miembros 

recuperen su capacidad de decidir las 

políticas económicas que responden mejor 

a sus necesidades respectivas;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Enmienda  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 ter. Subraya el hecho de que el nivel 

de la deuda en algunos de los Estados de 

la UE sigue siendo uno de los más 

elevados del mundo; por consiguiente, 

pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que inicien y apoyen un 

proceso de renegociación de la deuda 

pública (en lo que respecta a los importes 

implicados, su vencimiento y los tipos de 

interés) y la anulación de su componente 

especulativo e ilegítimo en los países más 

endeudados, con el fin de hacer que el 

servicio de la deuda sea compatible con el 

desarrollo económico y social; toma nota 

de que la recuperación económica de los 

Estados miembros es imposible sin el 

alivio de la deuda; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Enmienda  16 

Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 quater. Pide que se establezca un 

plan de emergencia en apoyo de las 

economías de los países que estaban 

sujetos a la intervención de la troika, que 

dicho plan aporte recursos financieros y 

que permita las necesarias excepciones al 

funcionamiento del mercado único y las 

políticas comunes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Enmienda  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Considera que, en términos 

generales, la propuesta de la Comisión es 

un buen punto de partida para las 

negociaciones del presente año, habida 

cuenta de que el presupuesto de la Unión 

para 2018 debe permitir que esta siga 

generando crecimiento y empleo 

sostenibles, al tiempo que garantiza la 

seguridad de sus ciudadanos y responde a 

los retos planteados por la migración; 

lamenta que la propuesta de la Comisión 

no corresponda plenamente al llamamiento 

del Parlamento respecto a la acción contra 

el cambio climático; 

2. Considera que, en términos 

generales, la propuesta de la Comisión es 

un buen punto de partida para las 

negociaciones del presente año, habida 

cuenta de que el presupuesto de la Unión 

para 2018 debe permitir que esta siga 

generando crecimiento y empleo 

sostenibles, al tiempo que garantiza la 

integración social de sus ciudadanos y 

responde a los retos planteados por la 

migración; lamenta que la propuesta de la 

Comisión no corresponda plenamente al 

llamamiento del Parlamento respecto a la 

acción contra el cambio climático; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Enmienda  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción la decisión 

de la Comisión de incluir en el proyecto de 

presupuesto los resultados de la revisión 

intermedia del marco financiero plurianual 

(MFP) 2014-2020, incluso antes de su 

adopción formal por el Consejo, enviando 

así un fuerte mensaje acerca de la 

importancia que reviste esta revisión del 

MFP y de la necesidad de una mayor 

flexibilidad del presupuesto de la Unión, de 

forma que esta pueda responder de forma 

eficaz a las nuevas emergencias y financiar 

sus prioridades políticas; 

3. Acoge con satisfacción la decisión 

de la Comisión de incluir en el proyecto de 

presupuesto los resultados de la revisión 

intermedia del marco financiero plurianual 

(MFP) 2014-2020, incluso antes de su 

adopción formal por el Consejo, enviando 

así un fuerte mensaje acerca de la 

importancia que reviste esta revisión del 

MFP y de la necesidad de una mayor 

flexibilidad del presupuesto de la Unión, de 

forma que esta pueda responder de forma 

eficaz a las nuevas emergencias y financiar 

sus prioridades políticas, tras las 

elecciones del 8 de junio de 2017 en el 

Reino Unido; subraya, además, la 

necesidad de adoptar medidas específicas 

que garanticen el apoyo a aquellas 

regiones, en particular Irlanda, que se 

verán particularmente afectadas por una 

salida negociada de la Unión; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Enmienda  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Pide la creación de programas de 

apoyo específicos para aquellos países que 

consideran que la pertenencia al euro 

resulta insostenible e inasumible, en los 

que se prevea una compensación 

adecuada por las pérdidas provocadas, en 

el marco de una salida negociada de la 

moneda única para aquellos países que 

quieran hacerlo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Enmienda  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Reitera su firme convicción de que, 

con miras a conseguir un crecimiento 

sostenible y crear empleo estable y de 

calidad en la Unión, la potenciación de las 

inversiones en investigación, innovación, 

infraestructuras, educación y pymes reviste 

una importancia fundamental; se 

congratula, a este respecto, de los refuerzos 

propuestos para el programa Horizonte 

2020, el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE) y el programa Erasmus+, en la 

medida en que estos programas 

contribuirán directamente a la consecución 

de estos objetivos; considera, sin embargo, 

que se precisarán nuevos refuerzos, 

especialmente para compensar los recortes 

realizados a la financiación de estas 

políticas en beneficio de la financiación del 

FEIE; 

4. Reitera su firme convicción de que, 

con miras a conseguir un crecimiento 

sostenible y crear empleo estable y de 

calidad en la Unión, la potenciación de las 

inversiones en investigación, innovación, 

infraestructuras, educación y pymes reviste 

una importancia fundamental; se 

congratula, a este respecto, de los refuerzos 

propuestos para el programa Horizonte 

2020, el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE) y el programa Erasmus+, en la 

medida en que estos programas 

contribuirán directamente a la consecución 

de estos objetivos; considera, sin embargo, 

que se precisarán nuevos refuerzos, 

especialmente para compensar los recortes 

realizados a la financiación de estas 

políticas en beneficio de la financiación del 

FEIE; destaca que tales medidas, si van 

acompañadas por un conjunto de políticas 

e inversiones sólidas para reforzar el 

sector público, pueden ser finalmente un 

motor para la reducción del déficit 

inversor, de las disparidades entre las 

regiones y los Estados miembros y, así, 

para la contribución a la prosperidad de 

la Unión; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Enmienda  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 bis. Considera que la legislación 

relativa a la unión bancaria responde 

únicamente a los intereses del gran 

capital financiero de la Unión y 

contraviene los principios democráticos 

básicos; pide la derogación de la 

legislación relativa a la unión bancaria y 

afirma que es necesario garantizar un 

control público y democrático del sistema 

bancario; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Enmienda  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Presupuesto 2018 - Mandato para la negociación tripartita 

2017/2043(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Recuerda que el Tribunal de 

Cuentas Europeo, en sus Informes 

Especiales n.º 19/2016 y n.º 5/2015, llegó 

a la conclusión de que los instrumentos 

financieros de la Unión de gestión 

compartida, en particular el FEIE, tenían 

un exceso de capitalización, así como 

dificultades para controlar los costes o 

gastos, atraer capital privado y reutilizar 

la ayuda financiera; observa, además, que 

según el Tribunal de Cuentas Europeo y 

los datos y estimaciones ofrecidos por el 

BEI, la garantía actual basta para que 

siga desarrollándose el período de 

funcionamiento del Marco para las 

infraestructuras y la innovación, 

recomendando, en cambio, que solo se 

valore un aumento de la garantía de la 

Unión para la ventanilla pyme, ya que 

esto reduciría la fragmentación entre el 

FEIE y otros instrumentos financieros; 

Or. en 

 

 


