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Enmienda 5
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que el mercado único, 
las políticas comunes y, en particular, la 
moneda única tienen efectos asimétricos, 
al crear desigualdades entre los Estados 
miembros y situarlos en trayectorias 
divergentes; considera que, para 
contrarrestar estas divergencias y 
fomentar una verdadera convergencia al 
alza, el presupuesto de la Unión debe 
desempeñar un papel redistributivo y 
defender el principio de la solidaridad 
contributiva; lamenta, a este respecto, que 
algunos de los países más ricos de la 
Unión se beneficien de correcciones y 
ajustes en sus contribuciones nacionales;

Or. pt
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Enmienda 6
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Considera que, para responder 
adecuadamente a la grave situación 
socioeconómica con la que se ven 
confrontados los Estados miembros, es 
necesario aumentar significativamente el 
presupuesto de la Unión y reforzar su 
papel redistributivo con el fin de fomentar 
una convergencia real al alza en materia 
de progreso económico y social entre los 
Estados miembros, también mediante el 
apoyo a las economías reales de los 
Estados miembros, a través de 
subvenciones y no de préstamos, y 
promoviendo al mismo tiempo las normas 
más estrictas en materia de derechos 
laborales y sociales;

Or. pt
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(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Considera que la situación 
socioeconómica desencadenada y 
acelerada por la COVID-19 es una 
prueba más de que el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento y la gobernanza económica 
de la Unión en su conjunto socavan la 
capacidad de los Estados miembros para 
abordar adecuadamente los problemas y 
necesidades sociales y económicos; pide, 
por tanto, que se deroguen el Pacto de 
Estabilidad, la legislación sobre 
gobernanza económica (los paquetes de 
seis medidas y de dos medidas), el 
Semestre Europeo, el Pacto 
Presupuestario y todos los mecanismos 
que limitan el margen de maniobra de los 
Estados miembros a la hora de promover 
la inversión pública y financiar los 
servicios públicos y sus funciones 
sociales;

Or. pt
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João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
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Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Considera que la concentración 
temática, los bajos porcentajes de 
cofinanciación, la escasez de estructuras 
públicas que proporcionen asistencia 
técnica a los solicitantes, y la inclusión de 
proyectos de inversión pública 
financiados con fondos de la Unión en el 
cálculo de los déficits presupuestarios 
afectan negativamente a los porcentajes 
de ejecución de los fondos y programas de 
la Unión; reclama, por consiguiente, una 
mayor autonomía y flexibilidad en la 
gestión de los fondos de la Unión, un 
incremento de los porcentajes de 
cofinanciación y un aumento de la 
financiación de la asistencia técnica, e 
insta a la Comisión a que excluya la 
cofinanciación nacional de los criterios de 
déficit presupuestario;

Or. pt
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Enmienda 9
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en nombre del Grupo The Left
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Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 quater. Señala que, puesto que 
ofrece el presupuesto de la Unión como 
garantía para la emisión de deuda en los 
mercados, el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR) corresponde, por su 
propia naturaleza, a un anticipo 
entregado a los Estados miembros 
respecto de futuros pagos; rechaza la idea 
de que, a partir de 2028, los fondos del 
MRR transferidos ahora a los Estados 
miembros puedan deducirse de futuras 
transferencias en el marco de la política 
de cohesión de la Unión y sus 
instrumentos;

Or. pt
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Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión relativa al FSE+ y lamenta que 
el Consejo haya optado por no mejorar su 
propuesta de presupuesto; considera que, 
teniendo presentes el deterioro ulterior de 
las condiciones y los sistemas de trabajo, 
las alarmantes cifras relativas a los casos 
de pobreza y exclusión social, los 
preocupantes niveles de desempleo y los 
problemas persistentes de discriminación, 
se requiere una respuesta presupuestaria 
más ambiciosa; señala que el FSE+ puede 
desempeñar un papel fundamental a la 
hora de ayudar a los Estados miembros a 
hacer frente a estos problemas;

Or. pt


