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ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/19

Enmienda 19
Pierre Larrouturou, Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis. Expresa su profunda 
preocupación ante la decisión de los 
EE. UU. de retirar su contribución 
financiera anual al Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente (OOPS) y 
considera que la Unión debería contribuir 
a compensar el déficit resultante 
incrementando su apoyo financiero al 
organismo; reconoce el eficaz papel 
desempeñado por el OOPS en el 
mantenimiento de unos servicios básicos 
ininterrumpidos a millones de refugiados 
palestinos, que ha contribuido a la 
estabilidad regional y a contrarrestar la 
radicalización, de acuerdo con la 
Estrategia Global de la Unión en Oriente 
Próximo;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/20

Enmienda 20
Pierre Larrouturou, Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 41 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 ter. Expresa su profunda 
preocupación ante la decisión de la 
Administración de los EE. UU. de 
imponer aranceles a varios productos de 
la Unión Europea a consecuencia de la 
resolución del Árbitro de la Organización 
Mundial del Comercio en el asunto 
Airbus; se compromete a tratar esta 
cuestión en el próximo periodo de 
conciliación del procedimiento 
presupuestario 2020, disponiendo los 
necesarios incrementos de determinadas 
líneas presupuestarias, en particular para 
la financiación de medidas para abordar y 
paliar el impacto de las barreras 
arancelarias estadounidenses para las 
empresas de la Unión;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/21

Enmienda 21
Pierre Larrouturou, Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 45 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

45 bis. Condena la invasión turca del 
noreste de Siria, que está causando un 
elevado número de víctimas entre la 
población civil, aumentando el número de 
refugiados y desestabilizando aún más la 
región; prevé, por consiguiente y en vista 
de los acontecimientos en curso, 
intervenir durante la conciliación para el 
presupuesto del ejercicio 2020 ajustando 
su posición sobre las líneas 
presupuestarias dedicadas a Turquía, y 
manteniendo al mismo tiempo el apoyo 
financiero a los actores de la sociedad 
civil;

Or. en


