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ES Unida en la diversidad ES

11.3.2019 A8-0172/15

Enmienda 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 – Visto el artículo 41, apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Enmienda 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Subtítulo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en la 
innovación, el desarrollo sostenible y en la 
protección y seguridad de los ciudadanos

Presupuesto 2020: un puente hacia la 
Europa del futuro — Invertir en los 
ciudadanos y el desarrollo sostenible

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Enmienda 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 claras y permitir a la Unión 
garantizar una Europa pacífica, generar 
un crecimiento económico y crear puestos 
de trabajo de carácter sostenible e 
inclusivo, reforzar los derechos de los 
trabajadores y mejorar las condiciones de 
vida, impulsar la cohesión económica, 
social y territorial, contribuir a la 
realización plena de los objetivos de 
desarrollo sostenible, aplicar el pilar 
europeo de derechos sociales, invertir en 
investigación y desarrollo, y fortalecer a 
la Unión en su lucha contra los retos 
ambientales y el cambio climático con el 
objetivo de cumplir sus obligaciones en el 
marco del Acuerdo de París y poner fin a 
todas las inversiones del presupuesto de la 
Unión en proyectos relacionados con 
combustibles fósiles; hace hincapié en 
que, con el fin de afirmar este 
compromiso y poner un ejemplo, el 
presupuesto de la Unión no deberá 
financiar ninguna inversión que utilice 
energías fósiles como principal fuente de 
materias primas de funcionamiento, y que 
admitiría fuentes de esta naturaleza 
únicamente para la construcción de 
infraestructuras basadas en energías 
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renovables y limpias;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Enmienda 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Subtítulo 2

Propuesta de Resolución Enmienda

Innovación e investigación para 
soluciones futuras: apoyar un crecimiento 
económico sostenible e inclusivo para 
anticipar los cambios e impulsar la 
competitividad

Innovación e investigación: apoyar un 
crecimiento económico sostenible e 
inclusivo 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Enmienda 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca la importancia de la 
reivindicación de Europa en cuanto a su 
liderazgo en tecnologías clave en ámbitos 
como el espacio, la asistencia sanitaria, el 
medio ambiente, la agricultura, la 
seguridad y el transporte; destaca la 
necesidad de garantizar que las actividades 
en el ámbito de la investigación y la 
innovación sigan ofreciendo soluciones a 
las necesidades, los retos y a la 
competitividad de Europa y recuerda, en 
este contexto, el importante papel de la 
investigación fundamental; destaca que la 
de Horizonte 2020 a Horizonte Europa ha 
de ser fluida y garantizar la estabilidad de 
las empresas, los centros de investigación y 
el mundo académico; se muestra alarmado 
por la importante infrafinanciación de 
Horizonte 2020 durante todo el periodo, lo 
que se ha traducido en un porcentaje muy 
reducido de aprobación de solicitudes 
excelentes; tiene la intención, por lo tanto, 
de garantizar la asignación anual más 
elevada posible en favor de Horizonte 2020 
en el presupuesto del próximo ejercicio, 
haciendo pleno uso de las disposiciones 
vigentes del Reglamento sobre el MFP y 
del Reglamento Financiero en materia de 
flexibilidad; destaca, por otra parte, la 
importancia de reforzar las sinergias con 
los Fondos Estructurales y de Inversión 

5. Destaca la importancia de la 
reivindicación de Europa en cuanto a su 
liderazgo en tecnologías clave en ámbitos 
como el espacio, la asistencia sanitaria, el 
medio ambiente, la agricultura, la 
seguridad y el transporte; destaca la 
necesidad de garantizar que las actividades 
en el ámbito de la investigación y la 
innovación sigan ofreciendo soluciones a 
las necesidades, los retos y a la 
competitividad de Europa y recuerda, en 
este contexto, el importante papel de la 
investigación fundamental; destaca que la 
de Horizonte 2020 a Horizonte Europa ha 
de ser fluida y garantizar la estabilidad de 
las empresas, los centros de investigación y 
el mundo académico; se muestra alarmado 
por la importante infrafinanciación de 
Horizonte 2020 durante todo el periodo, lo 
que se ha traducido en un porcentaje muy 
reducido de aprobación de solicitudes 
excelentes; tiene la intención, por lo tanto, 
de garantizar la asignación anual más 
elevada posible en favor de Horizonte 2020 
en el presupuesto del próximo ejercicio, 
haciendo pleno uso de las disposiciones 
vigentes del Reglamento sobre el MFP y 
del Reglamento Financiero en materia de 
flexibilidad; Destaca la imperiosa 
necesidad de basarse en el compromiso de 
la Unión con la paz, e insiste en que 
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Europeos; cualquier aumento de la financiación de 
Horizonte 2020 solo debe aprobarse a 
condición de que se prohíba por completo 
que el presupuesto de la Unión financie o 
asegure cualquier programa de 
investigación o proyecto de desarrollo 
sobre tecnologías de doble uso con 
aplicación militar;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Enmienda 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 5 bis. Propone una revisión en 
profundidad de la política de inversión de 
la Unión; considera que el programa 
InvestEU debe mantener una conexión 
clara con proyectos que puedan cambiar 
el modelo productivo y tecnológico y que 
se basen en fuentes de energía 
fundamentalmente renovables; hace 
hincapié en que conviene centrarse en la 
creación de empleo de calidad vinculado a 
la transición energética y en la promoción 
de proyectos europeos de inversión 
pública de utilidad social que tengan un 
perfil anticíclico y se centren en las zonas 
desfavorecidas donde resultan más 
necesarios; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Enmienda 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que la protección de las 
fronteras exteriores de la Unión y la 
seguridad interior con el apoyo de una 
Guardia Europea de Fronteras y Costas 
reforzada y de Europol, una Unión 
Europea sin fronteras internas, el 
correcto funcionamiento del espacio 
Schengen y la libertad de circulación en 
el seno de la Unión están íntimamente 
ligadas y brindan ventajas mutuas; 
subraya, asimismo, la importancia de 
unas inversiones importantes de la Unión 
en el ámbito de la seguridad interior con 
vistas, entre otras cosas, a mejorar la 
respuesta judicial y de los servicios de 
seguridad de la Unión a la amenaza 
delictiva transfronteriza y promover el 
intercambio de información, con un 
apoyo reforzado de Eurojust y de la 
Fiscalía Europea; considera obligatorio 
garantizar que todas las agencias que 
operan en el ámbito de la seguridad, la 
justicia y el control fronterizo dispongan 
de una financiación, un nivel de personal 
y una formación del mismo adecuados 
habida cuenta de que el nivel de 
financiación actual es insuficiente 
teniendo en cuenta el notable incremento 
de sus responsabilidades, la importancia 
de que cooperen entre sí, la necesidad de 
innovación y mantenimiento tecnológicos, 

9. Considera que la mejor política de 
seguridad consiste en promover la 
cohesión social y una política basada en 
la confianza, la democracia y unas 
perspectivas de estabilidad laboral en las 
cuestiones internas; considera que, en lo 
que respecta a los asuntos exteriores, la 
mejor política es aplicar un trato justo 
frente a terceros países, dándoles la 
oportunidad de desarrollar sus 
democracias y economías sin ningún tipo 
de explotación económica y poniendo en 
práctica una auténtica cooperación; hace 
hincapié, por tanto, en la necesidad de dar 
prioridad a la política de inversión social 
y de practicar un enfoque inclusivo, 
facilitando también, si es preciso, los 
medios para superar las posibles crisis 
humanitarias en terceros países;
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así como el papel fundamental que 
desempeñan en el refuerzo de la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Enmienda 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Celebra el compromiso de los 
Estados miembros de renovar el programa 
de defensa de la Unión y su disposición a 
reforzar la cooperación europea en 
materia de defensa; destaca la 
importancia de poner en marcha el 
Programa Europeo de Desarrollo Industrial 
en materia de Defensa, que constituirá una 
primera fase del Fondo Europeo de 
Defensa; solicita un nuevo incremento del 
presupuesto de defensa de la Unión, que 
se financiará exclusivamente con nuevos 
créditos, con el fin de mejorar la 
competitividad y la innovación de la 
industria europea de la defensa;

11. Lamenta profundamente todo 
intento de pasar por alto los principios 
básicos de la Unión Europea en materia 
de paz y estabilidad, así como la clara 
prohibición del artículo 41, apartado 2, 
del Tratado de la Unión Europea de 
financiar con cargo al presupuesto de la 
Unión gastos que tengan repercusiones en 
el ámbito militar o de la defensa; deplora 
el plan de poner en marcha el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa así como la propuesta 
de la Comisión de crear un Fondo 
Europeo de Defensa, ya que funcionarán 
como una subvención a la industria 
armamentística en detrimento de otros 
programas socialmente beneficiosos; hace 
hincapié en el compromiso de la Unión 
con la consolidación de la paz y la 
resolución de conflictos;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Enmienda 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Apoya firmemente la 
intensificación de los esfuerzos de la 
Unión para abordar las crecientes 
amenazas a la seguridad, como la 
radicalización y el extremismo violento en 
Europa y en los países vecinos, así como 
la mejora de la coordinación de dichos 
programas a escala de la Unión;

12. Apoya firmemente las medidas que 
garantizan la justicia y la inclusión 
sociales, que, combinadas con un 
compromiso pacífico y justo con terceros 
países, constituyen el enfoque más eficaz 
para combatir la violencia;

Or. en


