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ES Unida en la diversidad ES 

11.12.2018 A8-0454/17 

Enmienda  17 

Marco Valli, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Recuerda que el «proyecto de 

paquete legislativo» acordado entre el 

Parlamento y el Consejo tras las arduas e 

intensas negociaciones tripartitas del 4 de 

diciembre de 2018 se compone de dos 

elementos: el presupuesto de la Unión para 

el ejercicio 2019, fijado en 165 795,6 

millones EUR y 148 198,9 millones EUR, 

en créditos de compromiso y créditos de 

pago respectivamente, y cuatro 

declaraciones conjuntas, así como una 

declaración unilateral; 

1. Recuerda que el «proyecto de 

paquete legislativo» acordado entre el 

Parlamento y el Consejo tras las arduas e 

intensas negociaciones tripartitas del 4 de 

diciembre de 2018 se compone de dos 

elementos: el presupuesto de la Unión para 

el ejercicio 2019, fijado en 165 795,6 

millones EUR y 148 198,9 millones EUR, 

en créditos de compromiso y créditos de 

pago respectivamente, y cuatro 

declaraciones conjuntas, así como una 

declaración unilateral; cree firmemente 

que las contribuciones nacionales de los 

Estados miembros deben deducirse de los 

cálculos de los niveles de déficit 

nacionales; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Enmienda  18 

Marco Valli, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

revisar el régimen de pensiones de los 

diputados y de adaptar los derechos de 

pensión de los diputados a los regímenes 

de seguridad social de los Estados 

miembros relativos a los ciudadanos de a 

pie, tanto en lo relativo al cálculo del 

importe como a los requisitos de edad y 

cotización que les garantizan el acceso a 

una pensión; condena los gastos ligados a 

los partidos políticos y a las fundaciones 

políticas europeas; subraya que los 

partidos políticos y las fundaciones 

políticas europeas deben depender 

totalmente de sus propios recursos y 

cortar su vinculación con el presupuesto 

del Parlamento; 

Or. en 

 

 


