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ES Unida en la diversidad ES

11.3.2019 A8-0172/8

Enmienda 8
Marco Zanni, André Elissen
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo (MFP) para el periodo 2021-2027 
y que debe contribuir a la creación de una 
visión común a largo plazo de las futuras 
prioridades políticas de la Unión y aportar 
valor añadido europeo; espera que, 
cuando se adopte el presupuesto 2020, se 
comprometa con el Consejo en unas 
negociaciones propiamente dichas sobre 
el MFP, tras un acuerdo político en el 
Consejo Europeo; opina que un 
presupuesto sólido, responsable y con 
visión de futuro facilitará un acuerdo y la 
transición hacia el próximo MFP; tiene la 
intención, por lo tanto, de hacer pleno uso 
de la flexibilidad existente y de otras 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento sobre el MFP y el 
Reglamento Financiero, con el fin de 
reforzar los programas clave de la Unión 
en el presupuesto 2020, teniendo 
debidamente en cuenta el enfoque en 
relación con la presupuestación basada 
en el rendimiento en el marco del 
presupuesto de la Unión;

1. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2020 es el puente hacia el 
próximo MFP para el periodo 2021-2027; 
señala la necesidad de evitar errores 
anteriores y hace hincapié en que los 
ciudadanos de la Unión esperan que el 
presupuesto 2020 sea más eficiente, 
transparente y basado en el rendimiento, 
con reducciones concretas de los gastos 
administrativos y del despilfarro de 
dinero;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/9

Enmienda 9
Marco Zanni
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas claras y permitir a la Unión 
generar un crecimiento económico y crear 
puestos de trabajo de carácter sostenible e 
inclusivo, invertir en mayor medida en 
capacidades de innovación e inversión 
con vistas a soluciones futuras, impulsar 
la competitividad, velar por una Europa 
segura y pacífica, reforzar las condiciones 
laborales y de vida de los ciudadanos, 
impulsar la cohesión económica, social y 
territorial, fortalecer a la Unión en su 
lucha contra los retos ambientales y el 
cambio climático para que cumpla sus 
obligaciones en el marco del Acuerdo de 
París, contribuir a la realización plena de 
los objetivos de desarrollo sostenible y 
aplicar el pilar europeo de derechos 
sociales;

2. Considera, por lo tanto, que el 
presupuesto de la Unión para el próximo 
ejercicio debe definir unas prioridades 
políticas nuevas teniendo en cuenta que 
los fondos del presupuesto de la Unión no 
han dado respuestas concretas a las 
necesidades de los ciudadanos y a las 
crecientes dificultades a las que hacen 
frente, como el desempleo, la recesión 
económica, la pobreza, la crisis 
migratoria y las amenazas para la 
seguridad; subraya la necesidad de 
determinar debidamente qué fondos se 
podrían gestionar mejor a escala nacional 
a fin de garantizar el pleno respeto del 
principio de subsidiariedad;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/10

Enmienda 10
Marco Zanni
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 3 bis. Pide que no se incrementen los 
créditos de compromiso en el presupuesto 
de la Unión hasta que se haya encontrado 
una solución definitiva para estabilizar el 
retraso de las solicitudes de pago 
pendientes;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/11

Enmienda 11
André Elissen, Marco Zanni
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Expresa su preocupación por la 
posibilidad de que sean pocos los 
ciudadanos europeos los que tengan la 
impresión de que la Unión Europea trabaja 
para ellos y les aporta beneficios 
importantes; pide recursos financieros 
adecuados para que la Comisión invierta 
en instrumentos como las recientes 
iniciativas del Parlamento «Lo que 
Europa hace por mí» y «Citizens’ App» 
para informar a los ciudadanos sobre el 
trabajo de la Unión y poner de manifiesto 
los esfuerzos realizados para promover la 
paz, la democracia, el Estado de Derecho 
y la libertad de expresión; considera que 
tales instrumentos deben difundirse mejor 
a escala nacional;

16. Resalta que muchos ciudadanos 
europeos tienen la impresión de que la 
Unión Europea no trabaja para ellos y que 
solo trabaja para la élite europea y sus 
partidarios; opina que las campañas de 
propaganda de la Unión no son la 
respuesta a esta situación, sino que 
representan un despilfarro escandaloso 
del dinero de los contribuyentes;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/12

Enmienda 12
Marco Zanni
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya que la lucha contra el 
desempleo juvenil requiere importantes 
esfuerzos financieros adicionales para 
crear oportunidades de educación, 
formación y empleo; destaca, en este 
sentido, el impacto positivo de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, que hasta 
finales de 2017 había prestado apoyo a 
aproximadamente 1,7 millones de 
jóvenes; acoge con satisfacción que, ante 
la petición insistente del Parlamento y 
como resultado de las negociaciones sobre 
el presupuesto 2019, la Iniciativa de 
Empleo Juvenil contara con un importe 
total de 350 millones EUR en 2019; 
espera que el proyecto de presupuesto 
2020 demuestre una gran ambición para 
que este programa garantice una 
transición sin sobresaltos hacia el 
programa del Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) en el próximo MFP; destaca la 
necesidad de acelerar la ejecución de este 
programa y de seguir mejorando su 
eficiencia, para garantizar que aporte más 
valor añadido europeo a las políticas 
nacionales de empleo;

20. Subraya que se debe ayudar a los 
Estados miembros en la lucha contra el 
desempleo juvenil y en la creación de sus 
políticas nacionales de educación, 
formación y empleo; estima que las 
iniciativas de política social deben 
provenir principalmente de los Estados 
miembros, dado que son los mejor 
situados de cara a satisfacer las 
expectativas de los ciudadanos, y recuerda 
que las soluciones a los problemas de los 
ciudadanos no se pueden encontrar 
imponiendo restricciones adicionales de 
la Unión;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/13

Enmienda 13
Marco Zanni, André Elissen
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 25 bis. Lamenta el escandaloso y 
constante aumento del gasto 
administrativo de la Unión, que, además, 
tampoco tiene en cuenta las restricciones 
económicas que sufren una serie de 
Estados miembros; opina que deben 
sopesarse cambios en el planteamiento 
con respecto a los gastos administrativos, 
comenzando por una reducción de los 
salarios y pensiones más elevados del 
personal de la Unión;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/14

Enmienda 14
Marco Zanni, André Elissen
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
(2019/2001(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 28 bis. Subraya que se debe suprimir 
inmediatamente toda financiación a 
Turquía, país que no respeta algunos de 
los principios básicos de la libertad y de la 
democracia;

Or. en


