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3.7.2017 A8-0249/23 

Enmienda  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 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. Insiste en criticar y denunciar el 

Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas 

(FEIE), ya que no ha servido para reducir 

el déficit inversor en la Unión; insiste en 

que, en su lugar, debería haberse 

instaurado un gran plan de inversiones 

públicas más ambicioso en todo el 

territorio de la Unión para ayudar a la 

aplicación de inversiones estratégicas 

estructurales que aportarían un nivel 

elevado de valor añadido a la economía, al 

sector público, al medio ambiente y a la 

sociedad; 
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intercambio de información; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Enmienda  24 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Valora positivamente las 

iniciativas de la Unión en investigación, 

desarrollo tecnológico y adquisiciones en 

el sector de la defensa, lo que contribuirá 

a conseguir economías de escala en el 

mismo y a una mayor coordinación entre 

los Estados miembros y, si se desarrollan 

correctamente, conllevará un gasto de 

defensa más racional, con el consiguiente 

ahorro a nivel nacional; subraya también 

la necesidad de mejorar la competitividad 

y la innovación en la industria europea de 

la defensa; recuerda su anterior posición 

en el sentido de que las nuevas iniciativas 

en este ámbito deberían financiarse con 

fondos adicionales, y no en detrimento de 

los programas existentes, incluido el 

MCE; 

suprimido 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Enmienda  25 

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 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 

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 estas propuestas, 

pese a tener el potencial necesario para 

reforzar la conciencia europea, son 

insuficientes, e insiste en que los 

programas que refuerzan la integración 

social con vistas a reducir las 

disparidades sociales mediante la 

creación de empleo estable y sostenible 

son los que se necesitan; destaca que todo 

proyecto nuevo debe financiarse con 

nuevos recursos financieros, y pide que se 

refuercen todos los programas existentes 

que tengan por objeto mejorar la 

inclusión e integración sociales; reitera su 

anterior llamamiento a la Comisión para 

que presente propuestas pertinentes a este 

respecto; 

Or. en 



 

AM\1130097ES.docx  PE605.585v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.7.2017 A8-0249/26 

Enmienda  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Lamenta profundamente la 

propuesta de Pilar Social Europeo y el 

documento de reflexión sobre la 

dimensión social de Europa, por entender 

que son engañosos y vagos y pretenden 

desviar la atención de las políticas de 

austeridad que han sido un factor clave 

en la profunda crisis económica de la 

Unión y han alimentado la precariedad en 

el empleo y la desigualdad entre hombres 

y mujeres; condena la proclamación 

interinstitucional relativa al Pilar Social 

Europeo, ya que pretende imponer una 

armonización a la baja de los derechos 

sociales a nivel europeo, debilitando los 

derechos sociales y laborales de los 

trabajadores e intentando endurecer la 

explotación y el empobrecimiento de los 

ciudadanos al tiempo que se legitiman 

instrumentos antisociales y 

antidemocráticos como el marco de 

gobernanza económica, el Semestre 

Europeo y el pacto presupuestario; 

sostiene que unas auténticas políticas 

sociales solo pueden conseguirse con otra 

Europa, una Europa que rompa con el 

marco de la austeridad y las políticas de 

competitividad, liberalización y 

desregulación del mercado laboral que 

socavan los derechos sociales y laborales 

en los Estados miembros y gravan los 
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salarios; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Enmienda  27 

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 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 

anteriores; 

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 de combatir 

eficazmente el desempleo juvenil; insiste 

en la necesidad de ofrecer una respuesta 

eficaz al desempleo juvenil en toda la 

Unión Europea; destaca que la IEJ necesita 

más recursos para poder combatir 

eficazmente el desempleo juvenil, y pide a 

la Comisión y al Consejo que refuercen 

sus créditos de manera significativa; 

subraya que solo una IEJ que cuente con 

solidez puede contribuir a la consecución 

del objetivo prioritario de la Unión de 

generar crecimiento y crear empleo digno, 

de calidad y duradero y las 

cualificaciones necesarias; destaca que la 
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IEJ debe reforzarse y perfeccionarse de 

manera sustancial de manera que aporte un 

auténtico valor añadido europeo a las 

políticas de empleo juvenil en los Estados 

miembros, y recalca que no reemplaza a la 

financiación de las políticas nacionales 

anteriores; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Enmienda  28 

Martina Michels, 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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Expresa su profunda 

preocupación por las sugerencias 

formuladas en el documento de reflexión 

de la Comisión sobre el futuro de las 

finanzas de la Unión en el sentido de 

reducir la financiación de la política de 

cohesión, vincular más estrechamente la 

financiación a la gobernanza económica, 

al Semestre Europeo y a las llamadas 

reformas estructurales, y prever un mayor 

uso de los instrumentos financieros; está 

convencido de la necesidad de mantener 

como mínimo en el nivel actual, o incluso 

de aumentar, la parte del presupuesto de 

la Unión dedicado a la política de 

cohesión posterior a 2020, en vista de la 

complejidad de los retos internos y 

externos a los que tendrá que hacer frente 

esta política habida cuenta de sus 

objetivos; considera que esta política no 

puede debilitarse en ninguna 

circunstancia, ni siquiera por el brexit, 

y que su porcentaje del presupuesto total 

de la Unión no debe reducirse desviando 

recursos para responder a nuevos retos; 

se opone a las condiciones 

macroeconómicas y destaca que todo 

vínculo entre la política de cohesión y los 

procesos de gobernanza económica en el 

Semestre Europeo debe ser equilibrado, 

recíproco y no ha de revestir un carácter 
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punitivo para ninguna de las partes 

interesadas; se opone a los objetivos 

cuantitativos de uso de instrumentos 

financieros, y subraya que el uso de 

instrumentos financieros no debe 

conducir a una reducción de las 

subvenciones o del presupuesto de la 

Unión en general; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Enmienda  29 

Miguel Viegas, 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 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Pide una evaluación del Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI), en 

particular en lo relativo a su impacto en 

la creación de puestos de trabajo 

permanentes y de calidad, la creación y 

puesta en marcha de pymes, y el 

crecimiento económico a escala local, 

regional y nacional; destaca que el FEI 

no promueve una auténtica política de 

inversiones para acabar con el desempleo, 

especialmente en las regiones más pobres 

y en los Estados miembros periféricos; se 

opone al actual MFP, subrayando la 

imperiosa necesidad de aplicar nuevas 

medidas selectivas para apoyar a los más 

pobres y en el crecimiento y desarrollo de 

las regiones más pobres que se han visto 

especialmente expuestas a las 

consecuencias de las políticas de 

austeridad; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Enmienda  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Condena enérgicamente el que, a 

través de Horizonte 2020, se financien 

empresas israelíes que participan 

activamente en la violación por Israel del 

Derecho internacional y de los derechos 

humanos en los territorios palestinos; 

considera que ninguna empresa que 

desarrolle actividades de investigación 

para los militares debería recibir 

financiación con cargo al presupuesto de 

la Unión; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Enmienda  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 33 bis. Condena las cada vez más 

numerosas medidas que se toman en pro 

de la militarización de la Unión; rechaza 

la Estrategia Europea de Seguridad y su 

política exterior y de seguridad común 

(PESC) y política común de seguridad y 

defensa (PCSD); exige que se ponga fin a 

la cooperación UE-OTAN y rechaza la 

actual política de expansión de la OTAN; 

insiste en que se desmantelen todas las 

bases militares extranjeras en Europa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Enmienda  32 

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 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 55 bis. Recuerda la decisión adoptada por 

el Parlamento en su procedimiento 

presupuestario de 2017 para crear un 

servicio para la interpretación de todos los 

debates del Pleno en el lenguaje de signos 

internacional, y pide a la administración 

que ponga en práctica esta decisión sin 

más demora; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Enmienda  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Destaca la importancia del Fondo 

de Solidaridad de la Unión Europea, que 

se creó para responder a grandes 

catástrofes naturales y expresa la 

solidaridad europea con las regiones 

afectadas por catástrofes en Europa, y 

toma nota del aumento propuesto en los 

créditos de compromiso y en los créditos 

de pago del Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea; pide a la Comisión que 

evalúe sin demora si será necesario un 

mayor aumento teniendo en cuenta, en 

particular, los terremotos en Italia y los 

incendios en España y Portugal —con 

trágica pérdida de vidas humanas—, que 

han tenido un efecto sobre la vida 

humana importante y dramático, en 

particular en regiones desfavorecidas; 

pide que se adapten las normas para la 

movilización de este fondo, para que sea 

posible una movilización más flexible y 

rápida, se cubra una mayor gama de 

catástrofes con efectos importantes y se 

reduzca el tiempo entre la catástrofe y la 

disponibilidad de los fondos; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Enmienda  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

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 

Visto 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 13 de junio 

de 2017, sobre los componentes esenciales 

para una política de cohesión de la Unión 

posterior a 20201, 

________ 

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


