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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/6 

Enmienda  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que los crecientes 

movimientos populistas y extremistas en 

todos los Estados miembros han 

divulgado y promovido información 

engañosa sobre la Unión y su 

presupuesto, lo que pone de relieve la 

necesidad de una información mejor y 

más transparente;  

suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Enmienda  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en que, según datos 

de Eurostat y contrariamente a lo que 

afirma el discurso populista, los 

ciudadanos de la Unión son optimistas 

sobre el futuro de esta; destaca que la 

Unión debe cumplir con su cometido y 

responsabilidades e incrementar su 

actividad para favorecer las condiciones 

de vida, actuales y futuras, de sus 

ciudadanos, pero también protegerse del 

comercio y las prácticas económicas 

desleales en el mercado mundial, 

ayudándoles a recoger los beneficios; 

resalta que es necesario hacer frente a los 

retos del cambio climático y a las 

amenazas en materia de seguridad 

internacional; considera que, a fin de 

cumplir con las expectativas y los 

compromisos, la Unión debe trabajar más 

eficazmente, dentro del ámbito de sus 

competencias, a fin de respaldar la 

creación de crecimiento y empleo 

sostenibles y reducir la brecha entre los 

niveles de vida de los ciudadanos de la 

Unión en todas sus regiones, respetando 

plenamente la Estrategia Europa 2020, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y el Acuerdo de 

París; subraya la necesidad de preparar la 

economía europea y a los ciudadanos de 

la Unión para aprovechar las 

2. Hace hincapié en que, 

contrariamente a lo que afirma el discurso 

de la Unión, los ciudadanos europeos no 

son optimistas sobre el futuro de esta, 

como ha quedado claramente demostrado 

en diversas elecciones en diferentes países 

europeos;  
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oportunidades que ofrece la 

digitalización; considera que abordar las 

causas profundas de la migración y poner 

fin a las diversas formas de 

discriminación, como la discriminación 

contra las mujeres o las personas LGBTI, 

constituyen asimismo grandes retos para 

2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Enmienda  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Considera que el presupuesto de la 

Unión para 2019 debe reforzar todos los 

instrumentos pertinentes para combatir el 

desempleo juvenil, en especial en las 

regiones de la Unión a la zaga en lo 

económico, prestando especial atención a 

la mejora de las capacidades 

profesionales y en materia de 

emprendimiento y de la movilidad, el 

reconocimiento de las cualificaciones en 

todos los niveles de la educación y la 

formación profesional, y apoyar el 

crecimiento, la competitividad, la creación 

de empleo, la inversión en 

infraestructuras, la innovación, la 

investigación y las pymes; destaca que el 

desempleo juvenil, con una gran 

repercusión social, es uno de los 

principales retos a escala europea; 

3. Considera que el presupuesto de la 

Unión para 2019 debe ser más eficiente y 

transparente y basarse en los resultados, y 

debe reducir el gasto administrativo y el 

despilfarro de dinero, teniendo en cuenta 

al mismo tiempo las restricciones 

económicas sufridas en varios Estados 

miembros; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Enmienda  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Celebra la extensión y el refuerzo 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), cuyo fondo de 

garantía ampliado desempeña un papel 

clave en la reducción de la brecha de 

inversión en la Unión; recuerda que el 

fondo de garantía del FEIE ha sido 

financiado parcialmente a expensas de 

Horizonte 2020 y del Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), pese a que 

ambos son programas a largo plazo con 

proyección de futuro; subraya la posición 

que defiende el Parlamento desde hace 

tiempo según la cual toda nueva iniciativa 

debe financiarse con créditos nuevos y no 

por medio de reasignaciones, y que debe 

subsanarse el perjuicio causado a 

programas vigentes mediante el 

procedimiento presupuestario anual; 

reitera que los recortes en dichos 

programas deben revertirse en la medida 

de lo posible;  

13. Lamenta la extensión y el refuerzo 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), que no ha logrado 

cumplir las promesas de garantizar el 

crecimiento y hacer frente al desempleo, 

lo que ha dado lugar a un despilfarro 

total del dinero de los contribuyentes;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Enmienda  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Acoge con satisfacción el reciente 

compromiso de los Estados miembros con 

una agenda renovada de la Unión en 

materia de defensa, que tiene por objeto 

potenciar tanto el poder coercitivo como 

el poder de influencia, y considera que 

debe ajustarse a las preocupaciones de los 

ciudadanos en materia de seguridad, a la 

luz de la creciente inestabilidad mundial 

que se ve exacerbada por nuevos tipos de 

amenazas; apoya la reciente iniciativa de 

la Comisión de poner en marcha el 

Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa, como 

primera fase del Fondo Europeo de 

Defensa; exige que este Programa se 

financie exclusivamente mediante 

márgenes no asignados y/o instrumentos 

especiales y, por tanto, no mediante 

reasignaciones a partir de programas 

existentes; 

15. Rechaza cualquier intento de 

utilizar el presupuesto de la Unión para 

los gastos de defensa o militares; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Enmienda  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide que se incrementen los 

fondos para combatir el fenómeno de la 

radicalización, que conduce al extremismo 

violento dentro de la Unión; considera que 

este objetivo podrá alcanzarse 

promoviendo la integración y luchando 

contra la discriminación, el racismo, la 

xenofobia, el fundamentalismo, la 

incitación al odio y el discurso del odio; 

17. Apoya los esfuerzos de los Estados 

miembros para combatir el fenómeno de la 

radicalización islámica, que conduce al 

extremismo violento dentro de la Unión; 

considera que los Estados miembros 

pueden alcanzar este objetivo mediante 

una estricta vigilancia de las fronteras, 
promoviendo la asimilación y luchando 

contra el fundamentalismo islámico, la 

incitación al odio y el discurso del odio; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Enmienda  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Considera que es preciso que las 

agencias, los programas y las políticas de 

la Unión que participan en la gestión de 
los flujos migratorios o de refugiados y el 

control de fronteras, o que guardan 

relación con estos, deben recibir unos 

recursos financieros y humanos que les 

permitan hacer frente a la actual crisis de 

refugiados, en la cual se espera que se 

espera también que los Estados miembros 

asuman responsabilidades con arreglo al 

principio de reparto de la carga y de los 

Convenios de Ginebra; está convencido de 

que la Unión, a fin de encontrar una 

solución a largo plazo, también ha de 

demostrar su solidaridad exterior creando 

las condiciones para la paz y la 

prosperidad en los países de origen, dando 

mayor importancia a las inversiones y las 

políticas en favor del desarrollo, en 

particular mediante la ejecución del 

Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 

(FEDS), el Instrumento de Cooperación 

al Desarrollo y el Instrumento de Ayuda 

Humanitaria; reconoce la importancia y 

el valor añadido de la política de 

desarrollo, con prioridades como la 

erradicación de la pobreza, el fomento de 

la educación, la sanidad y el desarrollo 

económico; incide en la necesidad de 

apoyar las acciones y los programas del 

33. Subraya el fracaso de las políticas 

europeas para la prevención de los flujos 

migratorios y la trata de seres humanos; 

reconoce que, a pesar de la movilización 

de medios presupuestarios significativos 

en los últimos ejercicios para abordar la 

crisis migratoria y de los refugiados, aún 

no se ha encontrado una solución; reitera 

su preocupación con respecto al papel 

desempeñado por instrumentos como el 

Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el 

Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) en la gestión de los efectos de la 

crisis migratoria y de los refugiados; 
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Organismo de Obras Públicas y Socorro 

de las Naciones Unidas; 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, por tanto, a la Comisión que 

garantice que se dé 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 zona: migración, 

refugiados, el desarrollo en los países de 

la vecindad meridional e inestabilidad en 

la vecindad oriental, debida en parte a la 

política exterior rusa que no se ajusta al 

Derecho internacional ni a las normas en 

materia de democracia y derechos 

humanos; hace hincapié en que las 

nuevas prioridades políticas y los 

próximos desafíos de la Unión, como la 

seguridad y la defensa, deben financiarse 

con créditos nuevos y no recortando 

políticas y programas existentes que han 

alcanzado éxito e importancia, como la 

ayuda al desarrollo y humanitaria, o la 

política de vecindad; reafirma además que 

la política de seguridad y de desarrollo se 

influyen mutuamente y que la seguridad 

es una condición importante para 

construir un Estado que funcione; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Enmienda  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Subraya que el Instrumento de 

Ayuda Preadhesión (IAP) debe 

principalmente facilitar las reformas 

políticas y económicas en los países 

candidatos, entre otros objetivos; invita a 

la Comisión, en este contexto, a que siga 

evaluando los fondos del IAP en su 

propuesta sobre el presupuesto de 2019, 

teniendo en cuenta el deterioro de la 

situación política en Turquía y la urgente 

necesidad de hacer frente a la creciente 

radicalización en los países balcánicos; 

35. Subraya que el Instrumento de 

Ayuda Preadhesión (IAP) no debe 

utilizarse para apoyar a Turquía, un país 

que no respeta varios de los principios 

básicos de la libertad y la democracia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Enmienda  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - Sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  39 bis.  Pide que no se aumenten los 

créditos de compromiso del presupuesto 

de la Unión hasta que se encuentre una 

solución definitiva para estabilizar la 

acumulación de solicitudes de pago 

pendientes; 

Or. en 

 

 


