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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/61 

Enmienda  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 62 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Apoya, como principio general, las 

estimaciones de la Comisión con respecto 

a las necesidades presupuestarias de las 

agencias; considera, por tanto, que 

cualquier nuevo recorte propuesto por el 

Consejo pondría en peligro el buen 

funcionamiento de las agencias y les 

impediría llevar a cabo las tareas que les 

han sido encomendadas; observa con 

especial irritación el recorte arbitrario de 

tan solo 10 000 euros en el presupuesto de 

la CEPOL y pide al Consejo que explique 

detalladamente los motivos por los que 

considera que tales recortes son 

necesarios y razonables; 

62. Lamenta el incremento global de 

las dotaciones para las agencias 

descentralizadas y solicita, por tanto, una 

revisión completa del papel de las agencias 

de la Unión; se pregunta si las 

Direcciones Generales de la Comisión o 

los Estados miembros no podrían cumplir 

mejor las tareas y los objetivos de las 

agencias, a fin de evitar la duplicación de 

funciones y costes, así como de mejorar la 

transparencia; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Enmienda  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 72 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Reitera su preocupación por el 

hecho de que, a pesar de su reciente 

recuperación, la infrautilización de los 

pagos haya alcanzado un mínimo 

histórico en los últimos tres años, en 

particular en la subrúbrica 1b; lamenta 

que tales retrasos impidan a los 

ciudadanos aprovechar todo el potencial 

de las prioridades y los proyectos de la 

Unión a su debido tiempo; señala que, de 

resultas, el proyecto de presupuesto deja 

un margen sin precedentes de 19 300 

millones de euros por debajo del límite de 

los pagos; refuerza los créditos de pago en 

las líneas en las que se modifican los 

créditos de compromiso; 

72. Solicita que no se incrementen los 

créditos de compromiso del presupuesto de 

la Unión hasta que no se haya conseguido 

estabilizar totalmente la acumulación de 

solicitudes de pago pendientes; 

Or. en 



 

AM\1166506ES.docx  PE624.170v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2018 A8-0313/63 

Enmienda  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 74 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Toma nota de que el nivel del 

estado de previsiones para 2019 

corresponde al 18,53 %, porcentaje 

inferior al alcanzado en 2018 (18,85 %) y 

el más bajo de la rúbrica 5 en más de 

quince años; 

74. Lamenta que el nivel del estado de 

previsiones para 2019 represente una 

cuantía exorbitante nunca alcanzada 

hasta la fecha, sin tenerse en cuenta la 

reducción del número de diputados en la 

próxima legislatura; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Enmienda  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 95 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

95. Restablece el proyecto de 

presupuesto para 2019 en todas las líneas 

presupuestarias recortadas por el Consejo; 

95. Subraya que el SEAE ha 

demostrado ser inútil y costoso, y solicita, 

por tanto, que se suprima la totalidad de 
las líneas presupuestarias relativas a dicho 

servicio; 

Or. en 

 


