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ES Unida en la diversidad ES

16.10.2019 A9-0017/43

Enmienda 43
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que las políticas 
comunes, el mercado único y, muy 
especialmente, la moneda única tienen 
efectos asimétricos, generando 
desigualdades entre los Estados miembros 
y abocando por sí solos a una dinámica de 
divergencia; considera que una de las 
funciones del presupuesto de la Unión, y 
en especial de la parte dedicada a la 
cohesión económica, social y territorial, 
es garantizar que esta divergencia sea 
contrarrestada gracias a la primacía de 
los principios de redistribución y de 
solidaridad contributiva;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/44

Enmienda 44
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Considera que parte de los países 
más ricos de la Unión se beneficia de 
correcciones y ajustes en sus 
contribuciones nacionales, lo que no 
contribuye a hacer efectiva la función 
redistributiva del presupuesto, ni 
garantiza que las contribuciones 
nacionales basadas en la RNB dependan 
del grado relativo de riqueza de los 
Estados miembros, medido por la RNB;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/45

Enmienda 45
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, Manuel 
Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quater. Considera imperativo 
establecer una nueva estrategia que 
marque un rumbo de progreso y justicia 
social en Europa, es decir, una senda que 
tenga por objetivo y haga realidad la 
lucha contra las desigualdades y las 
asimetrías entre los Estados miembros y 
dentro de ellos, el apoyo a los sectores 
productivos (especialmente en los países 
con déficits de producción persistentes), la 
promoción del trabajo con derechos y los 
salarios dignos, la salvaguarda del 
derecho a la jubilación, a pensiones 
dignas y a la revalorización de estas, la 
mejora de los servicios públicos, el 
aumento de la inversión pública, la 
conservación de la naturaleza, incluida la 
lucha contra el cambio climático, el uso 
sostenible de los recursos naturales, y la 
paz y la solidaridad entre los pueblos; 
considera que el presupuesto de la Unión 
debe reflejar dicha estrategia tanto en los 
créditos presupuestarios como en los 
fondos, programas e instrumentos;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/46

Enmienda 46
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 1 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quinquies. Considera que la 
concentración temática, los bajos 
porcentajes de cofinanciación, la falta de 
estructuras públicas que proporcionen 
asistencia técnica a los solicitantes y la 
inclusión de los proyectos de inversión 
pública financiados con fondos de la 
Unión en el cálculo del déficit 
presupuestario han tenido un impacto 
negativo en los porcentajes de ejecución 
de los fondos y programas de la Unión; 
que, como consecuencia de ello, y a pesar 
de que estamos llegando al final del 
periodo abarcado por el marco financiero 
plurianual, los porcentajes de ejecución 
se sitúan en niveles muy bajos e 
insatisfactorios;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/47

Enmienda 47
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Manuel Bompard, Georgios 
Georgiou
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 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Insta a que los créditos destinados 
al Fondo de Seguridad Interior, al Fondo 
Europeo de Defensa, a la política exterior 
y de seguridad común, a la Movilidad 
Militar, al Instrumento de Vecindad y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior se 
asignen íntegramente a las políticas de 
apoyo a la cohesión económica, social y 
territorial, a los pequeños y medianos 
agricultores, a la pesca artesanal y al 
desarrollo industrial, en particular de los 
países con menor capacidad industrial, a 
la inversión pública, a la protección del 
medio ambiente y de la biodiversidad, a la 
promoción de la diversidad y el disfrute 
culturales, al multilingüismo, y a la 
acogida e integración de migrantes y 
refugiados;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/48

Enmienda 48
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
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 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Insta al aumento significativo de 
las rúbricas relativas a la cohesión 
económica, social y territorial, de modo 
que se cumpla plenamente el principio de 
redistribución;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/49

Enmienda 49
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
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 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Pide el refuerzo de las dotaciones 
del Fondo Social Europeo (FSE), la 
Garantía Juvenil, la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, el Programa de la Unión 
Europea para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI) y el Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/50

Enmienda 50
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Younous Omarjee, Marc Botenga, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, Georgios Georgiou
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 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Insta a que los programas de la 
Unión den prioridad a proyectos que 
promuevan y refuercen la creación de 
empleo con derechos y los salarios y las 
relaciones laborales estables y reguladas, 
y que luchen de forma eficaz e incisiva 
contra la pobreza y la exclusión social;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/51

Enmienda 51
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
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 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. Insiste en la necesidad de que el 
presupuesto de la Unión para 2020 
desempeñe un papel más activo de cara a 
la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas; solicita, por lo tanto, que dicho 
presupuesto refuerce considerablemente 
el apoyo a las medidas y proyectos 
dirigidos a erradicar la pobreza femenina 
e infantil, a favorecer una mayor y mejor 
integración de las mujeres en el mercado 
laboral, a eliminar las desigualdades 
salariales y laborales entre hombres y 
mujeres, a mejorar el acceso a la atención 
sanitaria y la prestación de dicha atención 
—en particular, en materia de salud 
materno-infantil—, a proteger la 
maternidad, la parentalidad y la primera 
infancia, y a combatir la violencia contra 
mujeres, niños y jóvenes; considera, en 
este contexto, que son de lamentar las 
propuestas del Consejo en estos ámbitos, 
en particular los recortes de fondos para 
el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género y para la rúbrica «Promoción de 
la no discriminación y la igualdad»;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/52

Enmienda 52
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, José Gusmão, 
Georgios Georgiou
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 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Pide que los programas específicos 
para la agricultura promuevan, por una 
parte, las cadenas de comercialización 
cortas, unos precios justos en la fase de 
producción, una renta estable y digna 
para los agricultores y, por otra, una 
redistribución justa de los pagos entre 
países, tipos de producción y productores 
que acabe con las disparidades actuales y 
beneficie, en términos relativos, a los 
Estados miembros con los mayores 
déficits de producción, así como a los 
pequeños y medianos productores, y pide 
también que se incremente el importe 
inicial de la reserva agrícola;

Or. pt


