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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/16 

Enmienda  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que el presupuesto de 

la Unión Europea debe promover la 

inversión pública mediante el apoyo a los 

sectores productivos y estratégicos —lo 

que incluye su modernización y 

sostenibilidad—, los servicios públicos, la 

creación de empleo con derechos, la lucha 

contra la pobreza, la exclusión social y las 

desigualdades, la protección del medio 

ambiente, el pleno uso del potencial de 

cada país y región, y la búsqueda de 

relaciones exteriores fundadas en la 

solidaridad, la cooperación, el respeto 

mutuo y la paz;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Enmienda  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Defiende un aumento sustancial del 

presupuesto de la Unión, con el objetivo 

de reforzar su función redistributiva, 

contribuyendo así a concretar el principio 

de la cohesión económica y social;  

Or. pt 



 

AM\1148273ES.docx  PE616.088v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.3.2018 A8-0062/18 

Enmienda  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 ter. Rechaza el Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza en la Unión 

Económica y Monetaria («Pacto 

Presupuestario»), la legislación sobre la 

«gobernanza económica» y el «Pacto por 

el Euro Plus», que pretenden perpetuar 

en la Unión y en sus Estados miembros 

las denominadas políticas de austeridad 

— de explotación, de empobrecimiento, de 

profundización de las desigualdades e 

injusticias sociales, de ataque a los 

derechos y a las funciones sociales del 

Estado — que, inevitablemente, 

agravarán la situación económica y 

social, en especial en los países en los que 

esta ya es más difícil; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Enmienda  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Defiende el aumento de los fondos 

destinados a los programas de fomento 

del empleo (obligatoriamente con 

derechos) y el aumento de la inclusión 

social de los jóvenes, garantizando que los 

fondos de la Unión no contribuyan a la 

creación de periodos de prácticas no 

remunerados o de trabajo en condiciones 

precarias, así como a la sustitución de 

puestos de trabajo permanentes por 

puestos de trabajo temporales o periodos 

de prácticas;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Enmienda  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III 

2017/2286(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Considera que es necesario romper 

con las políticas de la Unión si queremos 

resolver realmente los problemas de 

crecimiento económico sostenible, 

desempleo, pobreza, exclusión social y 

desigualdad (principalmente en cuanto a 

los ingresos); hace hincapié en que es 

necesaria una nueva estrategia para 

hacer que Europa tome una nueva 

dirección, es decir, una senda hacia el 

pleno empleo, empleos con derechos, 

salarios dignos, cohesión social y 

económica y protección social para todos, 

garantizando así las mejores condiciones 

de vida; una senda que sirva para atender 

las necesidades de desarrollo de los 

Estados miembros, especialmente de los 

países menos desarrollados, y que 

favorezca una convergencia real que 

contribuya a reducir la brecha en 

términos de desarrollo entre los Estados 

miembros, así como las diferencias 

económicas, sociales y regionales 

existentes; 

Or. pt 

 

 


