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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/2 

Enmienda  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Subraya que la lectura del 

Parlamento del presupuesto para 2019 

refleja plenamente las prioridades 

políticas aprobadas por una inmensa 

mayoría en sus Resoluciones 

anteriormente citadas, de 15 de marzo de 

2018, sobre las orientaciones generales, y 

de 5 de julio de 2018, sobre el mandato 

para la negociación tripartita; recuerda 

que las prioridades fundamentales son las 

siguientes: el crecimiento sostenible, la 

innovación, la competitividad, la 

seguridad, la acción contra las causas 

profundas de los flujos migratorios y de 

refugiados, la gestión de los flujos 

migratorios y de refugiados, la lucha contra 

el cambio climático y la transición a una 

energía sostenible y la atención especial 

que se ha de prestar a los jóvenes; 

1. Recuerda que las prioridades 

fundamentales del presupuesto de la 

Unión deben ser: el crecimiento 

sostenible, la innovación, la 

competitividad, la seguridad, la acción 

contra las causas profundas de los flujos 

migratorios y de refugiados, la gestión de 

los flujos migratorios y de refugiados, la 

lucha contra el cambio climático y la 

transición a una energía sostenible, la 

atención especial que se ha de prestar a los 

jóvenes y la lucha contra la pobreza; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide una auténtica revisión del 

gasto con el fin de lograr el mayor ahorro 

posible en los proyectos que, hasta la 

fecha, no hayan demostrado presentar un 

valor añadido real; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/4 

Enmienda  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Recuerda la necesidad de luchar 

firmemente contra la pobreza, y subraya 

la importancia de poner a disposición del 

FSE recursos suficientes, a fin de que los 

Estados miembros puedan aplicar 

regímenes de renta mínima para actuar 

eficazmente contra la pobreza; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/5 

Enmienda  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Recuerda la necesidad de 

garantizar la solidaridad y un reparto 

justo de responsabilidades entre todos los 

Estados miembros, en particular en el 

marco de la revisión del Reglamento de 

Dublín; lamenta realmente que aún no 

exista eficaz un sistema de redistribución 

de los refugiados, lo que provoca una 

carga desigual para algunos Estados 

miembros; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/6 

Enmienda  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Subraya la necesidad de poner en 

pie una acción decidida contra la pobreza 

en todos los Estados miembros; refuerza 

con este fin el FSE, de modo que los 

Estados miembros puedan aplicar 

regímenes de renta mínima; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/7 

Enmienda  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Considera que los recortes del 

Consejo no están justificados y no 

reflejan las necesidades reales; restablece, 

por lo tanto, el proyecto de presupuesto 

para 2019 para el conjunto de los gastos 

administrativos de la Comisión, incluidos 

los gastos de apoyo administrativo y a la 

investigación de las rúbricas 1 a 4; 

61. Acoge con satisfacción la práctica 

recurrente del Consejo de prever recortes 

en la Rúbrica 5 y subraya que todos los 

gastos administrativos relacionados con 
las instituciones de la Unión deben 

reducirse en la medida de lo posible a fin 

de lograr un ahorro y evitar el derroche 

del dinero de los contribuyentes; pide una 

renegociación de los actuales contratos de 

arrendamiento de las instituciones de la 

Unión con el fin de reducir el alquiler; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/8 

Enmienda  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones 

2018/2046(BUD) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 61 bis. Considera que puede lograrse un 

ahorro en las indemnizaciones 

transitorias de los comisarios, a fin de 

enviar un mensaje de solidaridad a los 

ciudadanos de la Unión y reasignar esos 

recursos económicos a iniciativas y 

programas que beneficien a los 

contribuyentes; 

Or. en 

 


