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ES Unida en la diversidad ES

14.10.2021 A9-0281/11

Enmienda 11
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 22 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Considera que la situación 
socioeconómica actual es una prueba más 
de que el euro priva a los Estados de los 
instrumentos monetarios, financieros, de 
cambio de divisas y, en gran medida, 
presupuestarios que podrían utilizar para 
promover un desarrollo que tenga en 
cuenta sus circunstancias nacionales y las 
respuestas necesarias a los problemas 
sociales y económicos; solicita la creación 
de un programa de la Unión que ofrezca 
una salida negociada a los países que 
deseen abandonar la moneda única y 
recuperar la soberanía monetaria, de 
modo que sus respectivos bancos centrales 
nacionales recuperen la capacidad de 
emitir moneda y de actuar como 
prestamistas de última instancia, así como 
de proporcionar financiación al Estado y 
garantizar un margen de maniobra 
suficiente frente al chantaje de los 
mercados financieros; señala que este 
programa también debe prestar apoyo a 
los países que abandonan la zona del euro 
y, en su caso, compensar los daños 
provocados por permanecer en el euro;

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/12

Enmienda 12
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 22 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 quater. Solicita una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 123 del TFUE, de 
manera que se abra la posibilidad de que 
el Banco Central Europeo (BCE) financie 
directamente a los Estados miembros, en 
particular mediante la adquisición directa 
de títulos nacionales de deuda pública, 
evitando de este modo la intermediación 
actual de los mercados financieros, los 
ataques especulativos contra la deuda 
soberana, y los beneficios del capital 
financiero obtenidos a costa de la 
reducción de los ingresos que los Estados 
podrían obtener mediante la venta directa 
de títulos de deuda al BCE;

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/13

Enmienda 13
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 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Pide que se refuerce el Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA), que debería 
centrarse en apoyar la pesca a pequeña 
escala, costera y artesanal, en mejorar la 
seguridad de las flotas y las condiciones 
laborales, sanitarias e higiénicas a bordo, 
en establecer mecanismos de 
compensación y apoyo a la renta para los 
pescadores, dada la inestabilidad de la 
profesión, y en respaldar una política 
marítima integrada (promoviendo la 
investigación marina y el desarrollo de la 
tecnología y la ingeniería marítimas en 
sus diversos aspectos, incluidas una 
construcción naval que promueva un 
transporte marítimo más sostenible desde 
el punto de vista ambiental e 
infraestructuras portuarias en el marco de 
la gestión pública, en apoyo de la pesca, 
garantizando la modernización del sector 
y su viabilidad socioeconómica y la 
sostenibilidad de los recursos, protegiendo 
el papel y las características específicas de 
las regiones ultraperiféricas); 

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/14

Enmienda 14
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 38 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 ter. Pide que los programas específicos 
para la agricultura promuevan, por una 
parte, circuitos cortos de 
comercialización, precios justos para los 
productores y unos ingresos estables y 
dignos para los agricultores y, por otra 
parte, una redistribución equitativa de los 
pagos entre los países, tipos de producción 
y productores, eliminando así las 
disparidades actuales y beneficiando a los 
Estados miembros con el mayor déficit de 
producción, así como a los pequeños y 
medianos productores, y que se añada el 
importe inicial de la reserva agrícola; 
destaca la necesidad de aumentar la 
financiación destinada a mitigar el 
impacto de las crisis y de la volatilidad en 
los mercados agrícolas, que han sido y 
siguen siendo la causa de numerosas 
quiebras de pequeñas empresas y 
empresas familiares e influyen, por tanto, 
en la despoblación rural y en la 
concentración de la producción; pide que 
se aumente la dotación del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
y del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader);

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/15

Enmienda 15
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 38 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 quater. Pide encarecidamente que 
se refuerce el apoyo a las regiones 
ultraperiféricas, incluido el Programa de 
Opciones Específicas por la Lejanía y la 
Insularidad (POSEI), y solicita la 
creación de un programa POSEI para el 
transporte;

Or. pt



AM\1241330ES.docx PE697.994v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2021 A9-0281/16

Enmienda 16
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 59 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

59 bis. Señala que el multilingüismo es 
un principio fundamental que hace más 
accesible y transparente el contenido de 
las deliberaciones en las instituciones de 
la Unión y garantiza que los 
procedimientos sean democráticos; opina, 
no obstante, que se ve amenazado por la 
disminución de la cantidad y calidad de 
los servicios de traducción e 
interpretación como consecuencia de los 
recortes presupuestarios, la creciente 
externalización de los servicios y el 
deterioro de las condiciones de trabajo de 
los contratistas; pide con insistencia, en 
este contexto, que se refuerce la 
financiación de los servicios de 
traducción e interpretación en las 
instituciones europeas, y en particular en 
el Parlamento Europeo;

Or. pt


