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14.10.2021 A9-0281/17

Enmienda 17
Dimitrios Papadimoulis
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

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que, en la antes 
mencionada Resolución, de 25 de marzo de 
2021, sobre las orientaciones generales 
para la preparación del presupuesto 2022, 
el Parlamento definió prioridades políticas 
claras para el presupuesto 2022 con miras a 
apoyar la recuperación de la crisis de la 
COVID-19, impulsar la inversión y luchar 
contra el desempleo y sentar las bases para 
una Unión más resiliente y sostenible; 
confirma su firme compromiso con estas 
prioridades y establece la siguiente 
posición para garantizar un nivel adecuado 
de financiación para cumplirlas;

1. Recuerda que, en la antes 
mencionada Resolución, de 25 de marzo de 
2021, sobre las orientaciones generales 
para la preparación del presupuesto 2022, 
el Parlamento definió prioridades políticas 
claras para el presupuesto 2022 con miras a 
apoyar la recuperación de la crisis de la 
COVID-19, impulsar la inversión y luchar 
contra el desempleo y sentar las bases para 
una Unión más resiliente, equitativa, 
inclusiva y sostenible; confirma su firme 
compromiso con estas prioridades y 
establece la siguiente posición para 
garantizar un nivel adecuado de 
financiación para cumplirlas;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/18

Enmienda 18

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 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera que el presupuesto de la 
Unión debe disponer de los instrumentos 
necesarios para responder 
simultáneamente a crisis múltiples; reitera 
la opinión del Parlamento de que el 
presupuesto de 2022 debe ejecutarse por 
completo y contribuir de forma decisiva a 
lograr una repercusión positiva y tangible 
en la vida de los ciudadanos; apoya, en este 
contexto, los incrementos destinados a 
impulsar la inversión, prestando especial 
atención a las pymes, que son una piedra 
angular de la economía de la Unión y 
desempeñan un papel crucial en la 
consecución de una inversión de 
excelente calidad y la creación de empleo 
en todos los Estados miembros, a redoblar 
los esfuerzos en pos de las transiciones 
ecológica y digital, a ofrecer nuevas 
oportunidades a los jóvenes y protección a 
los niños, a construir una sólida Unión 
Europea de la Salud y a apoyar el 
programa COVAX; refuerza, además, las 
prioridades en los ámbitos de la 
seguridad, la migración, el asilo y la 
integración, los derechos fundamentales y 
los valores de la Unión, al tiempo que 
observa el reciente deterioro de la 
situación en política exterior y ayuda 
humanitaria y la necesidad de poder 
reaccionar rápidamente ante los retos 
futuros;

2. Considera que el presupuesto de la 
Unión debe disponer de instrumentos 
adecuados y sólidos, así como de 
asignaciones presupuestarias, necesarios 
para responder a los problemas actuales y 
estructurales a los que se enfrentan los 
Estados miembros; reitera la opinión del 
Parlamento de que el presupuesto anual de 
la Unión para 2022 debe ejecutarse por 
completo y contribuir de forma decisiva a 
lograr una repercusión positiva y tangible 
en la vida de los ciudadanos; en la 
cohesión social, económica y territorial, la 
promoción del trabajo con derechos, unos 
salarios y una remuneración dignos y la 
igualdad de remuneración por un mismo 
trabajo o trabajo de igual valor, la 
garantía y promoción de los derechos de 
los niños, los derechos de las personas 
con discapacidad y las personas de edad 
avanzada, la mejora de la respuesta del 
Estado a sus funciones sociales, el 
aumento de la calidad y la necesidad de 
inversión pública, el apoyo a las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, la protección del 
medioambiente y la biodiversidad, la 
promoción de la diversidad cultural –
incluido el multilingüismo– y el derecho 
al disfrute de la cultura, así como la 
recepción y la integración de los migrantes 
y refugiados; el apoyo al programa 
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COVAX; la paz y la solidaridad entre 
países y pueblos; apoya, en este contexto, 
los incrementos y los cambios en el 
presupuesto de la Unión destinados a 
impulsar la inversión para alcanzar esos 
objetivos;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/19

Enmienda 19
Dimitrios Papadimoulis
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 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Toma nota de la posición del 
Consejo sobre el PP, con un recorte de 
1 430 millones EUR en créditos de 
compromiso para las rúbricas del MFP con 
respecto a la propuesta de la Comisión; 
considera que los recortes propuestos por 
el Consejo siguen el enfoque descendente 
habitual de aplicar un objetivo arbitrario de 
reducción global, que no se basa ni en una 
evaluación objetiva de las tendencias de la 
ejecución ni en las capacidades de 
absorción y que tampoco refleja ni la 
multitud de retos a los que se enfrenta la 
Unión ni los compromisos por ella 
adquiridos; señala la contradicción con las 
principales prioridades políticas 
compartidas; concluye que la posición del 
Consejo dista mucho de lo que el 
Parlamento esperaba de un presupuesto de 
recuperación; decide, por lo tanto, como 
norma general, restablecer los créditos en 
todas las líneas recortadas por el Consejo al 
nivel del PP, tanto para los gastos 
operativos como para los administrativos, y 
tomar el PP como punto de partida para 
desarrollar su posición al respecto; acepta, 
no obstante, consignar 1 299 millones EUR 
en créditos de compromiso y de pago en 
2022 para la Reserva de Adaptación al 
Brexit (RAB), pues ello refleja el acuerdo 
político sobre el Reglamento de la RAB;

3. Deplora la posición del Consejo 
sobre el PP, con un recorte de 1 430 
millones EUR en créditos de compromiso 
para las rúbricas del MFP con respecto a la 
propuesta de la Comisión; lamenta que los 
recortes propuestos por el Consejo siguen 
el enfoque descendente habitual de aplicar 
un objetivo arbitrario de reducción global, 
que no se basa ni en una evaluación 
objetiva de las tendencias de la ejecución 
ni en las capacidades de absorción y que 
tampoco refleja ni la multitud de retos a los 
que se enfrenta la Unión ni los 
compromisos por ella adquiridos; señala la 
contradicción con las principales 
prioridades políticas compartidas; concluye 
que la posición del Consejo dista mucho de 
lo que el Parlamento esperaba de un 
presupuesto de recuperación; decide, por lo 
tanto, como norma general, restablecer los 
créditos en todas las líneas recortadas por 
el Consejo al nivel del PP, tanto para los 
gastos operativos como para los 
administrativos, y tomar el PP como punto 
de partida para desarrollar su posición al 
respecto; acepta, no obstante, consignar 
1 299 millones EUR en créditos de 
compromiso y de pago en 2022 para la 
Reserva de Adaptación al Brexit (RAB), 
pues ello refleja el acuerdo político sobre el 
Reglamento de la RAB;
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Or. en
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14.10.2021 A9-0281/20

Enmienda 20
Nikolaj Villumsen
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 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide, por consiguiente, que se 
eliminen todas las subvenciones directas e 
indirectas de los combustibles fósiles, 
incluidos el gas natural y la energía 
nuclear, y que los fondos obtenidos se 
destinen al fomento de una transición 
completa a las energías renovables;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/21

Enmienda 21
Dimitrios Papadimoulis
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 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que las mujeres se han 
visto afectadas de manera 
desproporcionada por las consecuencias de 
la crisis de la COVID-19; subraya la 
importancia de la integración de la 
perspectiva de género en todos los 
programas pertinentes del presupuesto 
2022 y de la aplicación de una 
presupuestación con perspectiva de género 
para garantizar que mujeres y hombres se 
beneficien por igual del gasto público; pide 
a la Comisión, en este contexto, que 
acelere la introducción de una metodología 
eficaz, transparente y exhaustiva, en 
estrecha cooperación con el Parlamento, 
para cuantificar los gastos pertinentes en 
materia de género, tal como se establece en 
el Acuerdo Interinstitucional, a fin de 
poder mostrar resultados tangibles respecto 
del presupuesto 2022 y con vistas a la 
extensión de la metodología a todos los 
programas del MFP; pide asimismo la 
rápida aplicación de la Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión 
y la necesidad de acciones suplementarias, 
como formación e iniciativas para fomentar 
la igualdad de género y luchar contra los 
prejuicios de género;

10. Recuerda que las mujeres se han 
visto afectadas de manera 
desproporcionada por las consecuencias de 
la crisis de la COVID-19; subraya la 
importancia de la integración de la 
perspectiva de género en todos los 
programas pertinentes del presupuesto 
2022 y de la aplicación de una 
presupuestación con perspectiva de género 
para garantizar que mujeres y hombres se 
beneficien por igual del gasto público; pide 
a la Comisión, en este contexto, que 
acelere la introducción de una metodología 
eficaz, transparente y exhaustiva, en 
estrecha cooperación con el Parlamento, 
para cuantificar los gastos pertinentes en 
materia de género, tal como se establece en 
el Acuerdo Interinstitucional, a fin de 
poder mostrar resultados tangibles respecto 
del presupuesto 2022 y con vistas a la 
extensión de la metodología a todos los 
programas del MFP; pide asimismo la 
rápida aplicación de la Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión 
y la necesidad de objetivos específicos y 
vinculantes, así como acciones 
suplementarias, como formación e 
iniciativas para fomentar la igualdad de 
género y luchar contra los prejuicios de 
género;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/22

Enmienda 22
Nikolaj Villumsen
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 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la obligación de gastar los 
fondos públicos con integridad; insiste en 
que las empresas que se benefician de 
ayudas públicas también contribuyen 
equitativamente a los esfuerzos de 
recuperación posteriores a la COVID 
pagando la parte que les corresponde de 
los impuestos; estima que las empresas 
que participan en estrategias de elusión 
fiscal, ya sea directamente o a través de 
filiales en países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales sin una 
actividad económica sustancial, deben 
considerarse no admisibles para ningún 
fondo de la Unión, incluidos los de Next 
Generation EU; solicita, en este contexto, 
un nuevo contrato social para las 
empresas en el que el respeto de los 
convenios colectivos también se convierta 
en un requisito previo para beneficiarse 
de los fondos de la Unión;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/23

Enmienda 23
Nikolaj Villumsen
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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Señala que la pandemia de COVID-
19 ha servido para subrayar el papel 
estratégico que desempeña la agricultura a 
la hora de evitar una crisis alimentaria, 
pues proporciona alimentos seguros y de 
gran calidad a precios asequibles en toda 
Europa; insiste en que es necesario 
financiar en 2022 medidas adicionales, en 
algunas líneas presupuestarias, de apoyo a 
sectores agrícolas concretos —en 
particular, que apoyen el programa 
escolar, a los jóvenes agricultores y la 
apicultura— a fin de mitigar el impacto de 
la pandemia de COVID-19;

36. Señala que la pandemia de COVID-
19 ha servido para subrayar el papel 
estratégico que desempeña la agricultura a 
la hora de evitar una crisis alimentaria, 
pues proporciona alimentos seguros y de 
gran calidad a precios asequibles en toda 
Europa; no obstante, insiste en que no 
deberían financiarse en 2022 medidas 
adicionales, en líneas presupuestarias para 
la agricultura que son contraproducentes 
para los esfuerzos por detener por detener 
y revertir la pérdida de biodiversidad, a fin 
de reducir el riesgo de nuevas crisis 
pandémicas a partir de enfermedades 
zoonóticas;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/24

Enmienda 24
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 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Destaca la urgente necesidad de 
tomar medidas en relación con el cambio 
climático, como se subraya en el último 
informe del IPPC publicado el 9 de agosto 
de 2021; recuerda la importancia del 
programa LIFE para apoyar y sustentar la 
acción por el clima y la protección del 
medio ambiente en la Unión; refuerza, a la 
luz de la notable capacidad de absorción 
del programa, el apoyo presupuestario al 
programa LIFE con 171 millones EUR (un 
25 % por encima del PP) en los distintos 
capítulos del programa;

37. Destaca la urgente necesidad de 
tomar medidas en relación con el cambio 
climático, como se subraya en el último 
informe del IPPC publicado el 9 de agosto 
de 2021; recuerda la importancia del 
programa LIFE para apoyar y sustentar la 
biodiversidad, la acción por el clima y la 
protección del medio ambiente en la 
Unión; refuerza, a la luz de la notable 
capacidad de absorción del programa, el 
apoyo presupuestario al programa LIFE 
con 171 millones EUR (un 25 % por 
encima del PP) en los distintos capítulos 
del programa y con un mayor refuerzo del 
objetivo «naturaleza y biodiversidad»;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/25

Enmienda 25
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 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Invierte los recortes del Consejo 
para la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex), pues debe 
estar equipada adecuadamente y se debe 
promover a su personal a fin de cumplir 
sus objetivos en todos los ámbitos de 
responsabilidad dentro de su nuevo 
mandato; decide, no obstante, destinar 
90 000 000 EUR a la reserva, a la espera 
de la contratación de los veinte 
observadores de los derechos 
fundamentales restantes de nivel AD, la 
contratación de tres directores ejecutivos 
adjuntos y la adopción de un 
procedimiento para la aplicación del 
artículo 46 del Reglamento (UE) 
2019/18961;

suprimido

Or. en

1 Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y (UE) 
2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).
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14.10.2021 A9-0281/26

Enmienda 26
Sira Rego
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 44 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

44 bis. Pide a la Comisión que, con el fin 
de garantizar una política migratoria 
basada en los derechos humanos, retire 
los fondos previstos para la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) y que asigne estos 
recursos a programas de intervención 
social en las regiones fronterizas 
exteriores de la Unión. Estos programas 
tendrán por objeto mejorar la vida de los 
refugiados y migrantes que llegan a las 
fronteras exteriores de la Unión, así como 
de la población local que vive en estas 
zonas.

Or. en


