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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 A8-0062/24 

Enmienda  24 

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 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  11 bis. Afirma que el presupuesto de la 

Unión puede y debe ser un instrumento 

que promueva el desarme, incluido el 

desarme nuclear, y reitera que los Estados 

miembros de la Unión deben considerar 

prioritarias la defensa y la promoción de 

la paz; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Enmienda  25 

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 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Pide que se aumenten las líneas 

presupuestarias que promuevan 

respuestas eficaces a la acogida e 

integración social de los refugiados y los 

migrantes; rechaza todas las medidas 

presupuestarias y políticas que 

promuevan la externalización de las 

fronteras de la Unión, como la agencia 

FRONTEX, la carrera armamentista o la 

militarización de las relaciones 

internacionales, propuestas por la Unión; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Enmienda  26 

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 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 ter. Rechaza firmemente cualquier 

intento de reducir la dotación 

presupuestaria destinada a la cohesión y 

propugna, por el contrario, reforzarla de 

manera importante; rechaza la intención 

de incrementar la financiación de la 

industria armamentística, del militarismo 

y del intervencionismo exterior de la 

Unión, en particular mediante la 

transferencia de fondos de la política de 

cohesión; lamenta la intención de asignar 

recursos del presupuesto para el 

militarismo, el securitarismo y la 

injerencia externa, opción que constituye 

la verdadera causa de muchos conflictos 

armados actuales, así como de los flujos 

migratorios y el saqueo de los recursos en 

los países en desarrollo; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Enmienda  27 

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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Subraya que la política exterior de 

la Unión, en particular la Estrategia 

Global de la Unión, junto con otros 

instrumentos son políticas que refuerzan 

el intervencionismo exterior de la Unión y 

el militarismo, además de seguir la 

política de la Unión de restringir los 

derechos, las libertades y las garantías de 

los ciudadanos;  rechaza, por tanto, 

cualquier tipo de utilización del 

presupuesto que contribuya al refuerzo de 

estas políticas de acción exterior de la 

Unión; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Enmienda  28 

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 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Pide la creación de programas de 

apoyo a los Estados miembros que deseen 

negociar una salida del euro por 

considerar que su participación se ha 

vuelto insostenible; considera que estos 

programas deben incluir, entre otros 

aspectos,  una compensación adecuada 

por el daño económico y social causado 

por la adhesión y permanencia en la 

moneda única; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Enmienda  29 

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 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Pide la creación de planes 

específicos para apoyar a las economías 

de los países que afrontan mayores 

dificultades y registran mayores déficits 

acumulados, en particular aquellos países 

que han sido objeto de intervenciones de 

la Troika; considera que estos planes 

deberán incluir recursos financieros 

adecuados y prever las necesarias 

excepciones al funcionamiento del 

mercado único y de las políticas comunes; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Enmienda  30 

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 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Destaca la necesidad de establecer 

unos mecanismos de regulación pública 

de la producción y de los mercados, con el 

fin de garantizar unos precios justos a la 

producción y una renta estable y justa a 

los agricultores; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Enmienda  31 

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 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Aboga por un refuerzo del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 

dirigido principalmente al apoyo a la 

pesca a pequeña escala, costera y 

artesanal, mejorando las condiciones de 

seguridad de las flotas, las condiciones de 

trabajo, salud e higiene a bordo, así como 

los conocimientos sobre el estado de los 

recursos, y contribuyendo a la 

capacitación científica y técnica de las 

instituciones de I&D de los Estados 

miembros, así como a la creación de 

mecanismos de compensación y de apoyo 

a las rentas de los pescadores en función 

de la inestabilidad derivada de la 

actividad de la pesca; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Enmienda  32 

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 30 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 ter. Aboga por la creación de un 

programa que responda a las necesidades 

específicas del sector pesquero en las 

regiones ultraperiféricas, incorporando el 

programa POSEI-Pesca; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Enmienda  33 

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 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Rechaza la utilización del 

presupuesto de la Unión para financiar 

estrategias de liberalización y 

privatización, como las reflejadas en los 

sucesivos paquetes ferroviarios o en el 

proyecto del Cielo Único Europeo, que 

son sinónimo de degradación de la 

calidad y seguridad de los servicios 

prestados, de intensificación de la 

explotación de los trabajadores del sector 

de transportes y de sometimiento de este 

sector estratégico a los intereses de las 

multinacionales; 

Or. pt 

 

 

 


