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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/21 

Enmienda  21 

Younous Omarjee 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Pide a la Unión que intensifique 

sus esfuerzos para reforzar la cohesión y 

la convergencia social en Europa; 

propone que se duplique el presupuesto 

del Fondo Social Europeo para abordar el 

desempleo y superar las fracturas sociales 

persistentes en Europa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Enmienda  22 

Younous Omarjee 

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 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 bis. Considera que una lucha eficaz 

contra la corrupción y la evasión fiscal 

que practican las empresas 

multinacionales y las personas más ricas 

permitiría devolver a los presupuestos 

nacionales de los Estados miembros un 

importe calculado por la Comisión en un 

billón de euros al año; observa un déficit 

real en la acción de la Unión respecto de 

esta cuestión; destaca, a este respecto, la 

necesidad urgente de establecer una 

autoridad europea encargada de luchar 

contra el fraude y la evasión fiscales; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Enmienda  23 

Younous Omarjee 

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 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Considera que en el presupuesto 

de la Unión se deben prever medios 

suficientes para la consecución de la 

cohesión económica, social y territorial en 

las regiones ultraperiféricas (RUP) de la 

Unión Europea, así como para las 

medidas específicas en dichas regiones 

que contempla el artículo 349 del TFUE, 

de acuerdo con los objetivos y principios 

enunciados en la Comunicación de la 

Comisión, de 24 de octubre de 2017, 

titulada «Una asociación estratégica 

renovada y más fuerte con las regiones 

ultraperiféricas de la Unión Europea» 

(COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


