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16.10.2019 A9-0017/24

Enmienda 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Cree firmemente que es 
fundamental afrontar el desafío climático y 
proteger el medio ambiente de manera que 
se estimule el empleo, se creen nuevos 
puestos de trabajo, se fortalezca la 
competitividad, se promueva el desarrollo 
sostenible y se garantice la prosperidad 
social; subraya el papel fundamental de las 
tecnologías nuevas y emergentes para 
alcanzar ese objetivo; destaca la necesidad 
de que la Unión dé ejemplo e inspire a 
otros países de todo el mundo para que 
inviertan más en gastos relacionados con el 
clima; acoge con satisfacción los poderosos 
llamamientos a la acción hechos por los 
dirigentes de la Unión en la reciente 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático y los compromisos 
asumidos recientemente por varios Estados 
miembros de incrementar el gasto en 
ámbitos como la eficiencia energética, las 
energías renovables y las infraestructuras 
de transporte y energía; considera que estas 
declaraciones deben ir acompañadas de 
medidas concretas por parte de los Estados 
miembros, inclusive en el marco de las 
deliberaciones de estos como Consejo;

4. Cree firmemente que es 
fundamental afrontar el desafío climático y 
proteger el medio ambiente de manera que 
se estimule el empleo, se creen nuevos 
puestos de trabajo, se fortalezca la 
competitividad, se promueva el desarrollo 
sostenible y se garantice la prosperidad 
social, se promueva la prosperidad para 
todos y un crecimiento sostenible y se 
aborde una variedad de necesidades 
sociales que incluyen la educación, la 
salud y la protección social, a la vez que 
se lucha contra la pobreza; subraya el 
papel fundamental de las tecnologías 
nuevas y emergentes para alcanzar ese 
objetivo; destaca la necesidad de que la 
Unión dé ejemplo e inspire a otros países 
de todo el mundo para que inviertan más 
en gastos relacionados con el clima; acoge 
con satisfacción los poderosos 
llamamientos a la acción hechos por los 
dirigentes de la Unión en la reciente 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático y los compromisos 
asumidos recientemente por varios Estados 
miembros de incrementar el gasto en 
ámbitos como la eficiencia energética, las 
energías renovables y las infraestructuras 
de transporte y energía; considera que estas 
declaraciones deben ir acompañadas de 
medidas concretas por parte de los Estados 
miembros, inclusive en el marco de las 
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deliberaciones de estos como Consejo;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Enmienda 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Propone, por tanto, un presupuesto 
de 2020 que contribuya de manera 
significativa a hacer frente a los desafíos 
medioambientales y al cambio climático y 
que compense, en la medida de lo posible, 
el retraso acumulado en el logro del 
objetivo de destinar el 20 % de los gastos 
de la Unión a las acciones en favor del 
clima para el período 2014-2020; propone 
un refuerzo significativo de más de 2 000 
millones de euros por encima de los niveles 
del PP para las líneas presupuestarias en las 
distintas rúbricas, y sobre todo en la 
subrúbrica 1a, que contribuye en gran 
medida al objetivo de gasto relacionado 
con el clima; destina cuidadosamente esos 
refuerzos a líneas que tengan una tasa de 
ejecución excelente y la capacidad 
operativa para absorber los créditos 
adicionales en 2020;

7. Propone, por tanto, un presupuesto 
de 2020 que contribuya de manera 
significativa a hacer frente a los desafíos 
medioambientales y al cambio climático y 
que compense, en la medida de lo posible, 
el retraso acumulado en el logro del 
objetivo de destinar el 50 % de los gastos 
de la Unión a las acciones en favor del 
clima para finales del período 2014-2020; 
propone un refuerzo significativo de más 
de 2 000 millones de euros por encima de 
los niveles del PP para las líneas 
presupuestarias en las distintas rúbricas, y 
sobre todo en la subrúbrica 1a, que 
contribuye en gran medida al objetivo de 
gasto relacionado con el clima; destina 
cuidadosamente esos refuerzos a líneas que 
tengan una tasa de ejecución excelente y la 
capacidad operativa para absorber los 
créditos adicionales en 2020;

Or. en



AM\1190883ES.docx PE637.857v01-00

ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/26

Enmienda 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10.  Propone refuerzos específicos 
adicionales para otras líneas 
presupuestarias relacionadas con las 
prioridades del Parlamento, en ámbitos 
como las pymes, la digitalización, la 
inteligencia artificial, la investigación 
sobre el cáncer, la cooperación en materia 
de seguridad y justicia, las aduanas, la 
migración y la política exterior, incluida 
la ayuda al desarrollo y humanitaria;

10.  Propone refuerzos específicos 
adicionales para otras líneas 
presupuestarias relacionadas con las 
prioridades del Parlamento, en ámbitos 
como las pymes, la digitalización, la 
inteligencia artificial, la investigación 
sobre el cáncer, la cooperación en materia 
de seguridad y justicia, las aduanas y la 
ayuda al desarrollo y humanitaria;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Enmienda 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Considera que una lucha eficaz 
contra la corrupción, la evasión y la 
elusión fiscales que practican las 
empresas multinacionales y las personas 
más ricas permitiría devolver a los 
presupuestos nacionales de los Estados 
miembros un importe estimado por la 
Comisión en 1 billón de euros al año. 
observa que existe un déficit real de 
acción en esta materia por parte de la 
Unión; destaca, en este sentido, la urgente 
necesidad de crear una autoridad europea 
facultada para luchar contra el fraude y 
la evasión fiscales;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Enmienda 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Señala que Horizonte 2020 aporta 
un valor añadido europeo muy fuerte y 
aporta una contribución esencial al 
desarrollo de tecnologías ecológicas y de 
innovaciones climáticas y respetuosas con 
el medio ambiente, a fin de sentar las bases 
de un futuro descarbonizado y apoyar la 
transición hacia una economía más 
circular; destaca, además, la importancia 
del programa para otros ámbitos 
importantes de la investigación europea, 
como la digitalización, la inteligencia 
artificial y la investigación sobre el cáncer; 
aumenta significativamente, por lo tanto, la 
asignación de Horizonte 2020 en 737,8 
millones de euros en créditos de 
compromiso con respecto al PP; además, 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, 
pone a disposición el importe total de 
280,7 millones de euros en créditos de 
compromiso liberados en 2018 como 
consecuencia de la no ejecución de 
proyectos de investigación, para las líneas 
presupuestarias de Horizonte 2020 que 
sean más pertinentes para los proyectos de 
investigación relacionados con el clima, y 
pide a la Comisión que preste especial 
atención a que la distribución geográfica de 
estos recursos sea equitativa;

15. Señala que Horizonte 2020 aporta 
un valor añadido europeo muy fuerte y 
aporta una contribución esencial al 
desarrollo de tecnologías ecológicas y de 
innovaciones climáticas y respetuosas con 
el medio ambiente, a fin de sentar las bases 
de un futuro descarbonizado, reducir las 
emisiones de conformidad con los 
compromisos asumidos en virtud del 
Acuerdo de París y apoyar la transición 
hacia una economía más circular; destaca, 
además, la importancia del programa para 
otros ámbitos importantes de la 
investigación europea, como la 
digitalización, la inteligencia artificial y la 
investigación sobre el cáncer; aumenta 
significativamente, por lo tanto, la 
asignación de Horizonte 2020 en 737,8 
millones de euros en créditos de 
compromiso con respecto al PP; además, 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, 
pone a disposición el importe total de 
280,7 millones de euros en créditos de 
compromiso liberados en 2018 como 
consecuencia de la no ejecución de 
proyectos de investigación, para las líneas 
presupuestarias de Horizonte 2020 que 
sean más pertinentes para los proyectos de 
investigación relacionados con el clima, y 
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pide a la Comisión que preste especial 
atención a que la distribución geográfica de 
estos recursos sea equitativa;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Enmienda 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a la Unión que intensifique 
sus esfuerzos para reforzar la cohesión y 
la convergencia social en Europa; 
propone que el presupuesto del Fondo 
Social Europeo, y en particular el Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas (FEAD), se duplique para 
superar la pobreza en Europa;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Enmienda 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Considera que en el presupuesto 
de la Unión se deben prever medios 
suficientes para la consecución de la 
cohesión económica, social y territorial en 
las regiones ultraperiféricas (RUP) de la 
Unión, así como para las medidas 
específicas en dichas regiones que 
contempla el artículo 349 del TFUE, de 
acuerdo con los objetivos y principios 
enunciados en la Comunicación de la 
Comisión, de 24 de octubre de 2017, 
titulada «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea»;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Enmienda 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Propone, a raíz del acuerdo sobre 
el nombramiento de la nueva fiscal 
general europea, que dote a su oficina de 
medios económicos y personal 
significativos, de modo que la Fiscalía 
Europea esté plenamente operativa 
cuando tome posesión en 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Enmienda 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 40 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

40 bis. Propone un aumento considerable 
de la línea «Desarrollo humano», con el 
fin de compensar la reciente decisión de 
los Estados Unidos de recortar la 
financiación para el desarrollo mundial, 
especialmente para las ONG que trabajan 
en el ámbito de la salud reproductiva;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Enmienda 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 56 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) en relación con el Defensor del 
Pueblo Europeo, añadir dos puestos AD 
por encima del presupuesto para 2020, 
combinados con pequeños recortes en tres 
líneas presupuestarias, a fin de equilibrar 
los importes restituidos a otras dos líneas;

c) en relación con el Defensor del 
Pueblo Europeo, añadir dos puestos AD 
por encima del presupuesto para 2020;

Or. en


