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ES Unida en la diversidad ES

14.10.2021 A9-0281/27

Enmienda 27
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 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Destaca la importancia de 
establecer progresivamente un marco 
para la política común de seguridad y 
defensa de la Unión; subraya la 
importancia de mejorar la cooperación 
europea en materia de defensa, ya que no 
solo hace que Europa y sus ciudadanos 
estén más seguros, sino que también 
conduce a una reducción de los costes; 
pide que se destinen más fondos al Fondo 
Europeo de Defensa y a la movilidad 
militar al objeto de fomentar plenamente 
una base industrial de defensa 
innovadora y competitiva que contribuya 
a la tan necesaria autonomía estratégica 
de la Unión;

suprimido

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/28

Enmienda 28
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 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Pide que se eliminen todas las 
subvenciones directas e indirectas a la 
industria armamentística;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/29

Enmienda 29
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 46 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 ter. Pide que los recursos 
presupuestarios asignados a la política 
común de seguridad y defensa se asignen 
en su totalidad a apoyo de la cohesión 
económica, social y territorial, pequeños y 
medianos agricultores, pesca a pequeña 
escala y desarrollo industrial (en especial 
en los Estados miembros con menor 
capacidad industrial), inversión pública, 
protección del medio ambiente y 
biodiversidad, fomento de la diversidad 
cultural y disfrute del multilingüismo, así 
como la acogida e integración de 
migrantes y refugiados;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/30

Enmienda 30
Clare Daly, Mick Wallace
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 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Subraya la necesidad de aumentar 
la financiación del OOPS en 
reconocimiento de su papel fundamental a 
la hora de contribuir a la estabilidad 
regional y como proveedor único de 
servicios vitales para millones de 
refugiados palestinos; hace hincapié en que 
el aumento propuesto se destina a 
garantizar una financiación previsible para 
el OOPS; hace hincapié en la importancia 
de la educación de los niños para la 
tolerancia, la paz y el respeto mutuo; pide 
a la Comisión que siga colaborando con la 
Autoridad Palestina y el OOPS para 
promover una educación de calidad para 
los niños palestinos y seguir garantizando 
el pleno cumplimiento de las normas de la 
Unesco;

50. Subraya la necesidad de aumentar 
la financiación del OOPS en 
reconocimiento de su papel fundamental a 
la hora de contribuir a la estabilidad 
regional y como proveedor único de 
servicios vitales para millones de 
refugiados palestinos; hace hincapié en que 
el aumento propuesto se destina a 
garantizar una financiación previsible para 
el OOPS; hace hincapié en la importancia 
de una educación integral y completa para 
todos los niños; pide a la Comisión que 
siga colaborando con la Autoridad 
Palestina y el OOPS para promover una 
educación de calidad para los niños 
palestinos y seguir garantizando el pleno 
cumplimiento de las normas de la Unesco; 
insta a la Comisión a que aplique las 
mismas normas en su compromiso con la 
sociedad civil palestina que con la 
sociedad civil israelí;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/31

Enmienda 31
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 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Expresa su profunda preocupación 
por la situación actual en Afganistán; 
considera que debe incrementarse 
considerablemente el presupuesto de ayuda 
humanitaria para Afganistán y los países 
vecinos a fin de apoyar y proteger a los 
afganos vulnerables y sus familias; insiste, 
asimismo, en que toda la financiación para 
las organizaciones independientes de ayuda 
al desarrollo y humanitaria en Afganistán 
se asigne directamente a dichas 
organizaciones, sin que el Gobierno talibán 
actúe como intermediario; decide, a la luz 
de las necesidades previstas a raíz de la 
situación actual en Afganistán y en otras 
partes del mundo que debe financiar la 
Reserva para Solidaridad y Ayudas de 
Emergencia, tanto en el interior como en el 
exterior, y que pueden dar lugar a 
estrecheces económicas, reforzar la 
financiación de la ayuda humanitaria en un 
20 %;

52. Expresa su profunda preocupación 
por la situación actual en Afganistán; 
considera que debe incrementarse 
considerablemente el presupuesto de ayuda 
humanitaria para Afganistán y los países 
vecinos a fin de apoyar y proteger a los 
afganos vulnerables, especialmente 
mujeres, niños y los grupos de riesgo que 
sufren especial persecución, además de 
sus familias; insiste, asimismo, en que toda 
la financiación para las organizaciones 
independientes de ayuda al desarrollo y 
humanitaria en Afganistán se asigne 
directamente a dichas organizaciones, sin 
que el Gobierno talibán actúe como 
intermediario; decide, a la luz de las 
necesidades previstas a raíz de la situación 
actual en Afganistán y en otras partes del 
mundo que debe financiar la Reserva para 
Solidaridad y Ayudas de Emergencia, tanto 
en el interior como en el exterior, y que 
pueden dar lugar a estrecheces económicas, 
reforzar la financiación de la ayuda 
humanitaria en un 20 %;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/32

Enmienda 32
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 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Resalta los esfuerzos globales de la 
Unión por apoyar a los refugiados y 
recuerda el importante papel desempeñado 
por Turquía y otros países de acogida, 
también en el Mediterráneo meridional, a 
la hora de acoger a refugiados, en 
particular de Siria; reitera que la Unión y 
sus Estados miembros deben seguir 
aportando ayuda efectiva y supervisada a 
los refugiados sirios en los países que los 
acogen; hace hincapié en que la futura 
financiación para las necesidades de los 
refugiados sirios no se tuvo en cuenta en 
las negociaciones del MFP ni en las del 
IVCDCI–Europa Global y, por tanto, no 
debe correr a cargo de los instrumentos 
programados, incluida la reserva para el 
IVCDCI–Europa Global, pues el paquete 
en favor de los refugiados de Siria, Irak u 
otros países no responde a una nueva crisis 
ni a necesidades imprevistas; pide que todo 
sucesor del Mecanismo de la Unión para 
los refugiados en Turquía se financie con 
nuevos créditos y contribuciones 
adicionales de los Estados miembros, y que 
se acompañe con la revisión 
correspondiente del Reglamento del MFP 
para aumentar el límite máximo de la 
rúbrica 6 con el fin de reflejar las 
necesidades financieras reales de las 
acciones exteriores de la Unión;

54. Resalta los esfuerzos globales de la 
Unión por apoyar a los refugiados y 
recuerda el importante papel desempeñado 
por los países de acogida, también en el 
Mediterráneo meridional, a la hora de 
acoger a refugiados, en particular de Siria; 
condena la invasión turca del nordeste de 
Siria, y recuerda que ello ha causado no 
solo un elevado número de víctimas entre 
la población civil, sino también un 
aumento del número de refugiados; pide, 
por tanto, que se ajusten las líneas 
presupuestarias dedicadas a Turquía, 
preservando al mismo tiempo el apoyo 
financiero a los agentes de la sociedad 
civil; reitera que la Unión y sus Estados 
miembros deben seguir aportando ayuda 
efectiva y supervisada a los refugiados 
sirios en los países que los acogen; hace 
hincapié en que la futura financiación para 
las necesidades de los refugiados sirios no 
se tuvo en cuenta en las negociaciones del 
MFP ni en las del IVCDCI–Europa Global 
y, por tanto, no debe correr a cargo de los 
instrumentos programados, incluida la 
reserva para el IVCDCI–Europa Global, 
pues el paquete en favor de los refugiados 
de Siria, Irak u otros países no responde a 
una nueva crisis ni a necesidades 
imprevistas; pide que todo sucesor del 
Mecanismo de la Unión para los refugiados 
en Turquía se financie con nuevos créditos 



AM\1241391ES.docx PE697.994v01-00

ES Unida en la diversidad ES

y contribuciones adicionales de los Estados 
miembros, y que se acompañe con la 
revisión correspondiente del Reglamento 
del MFP para aumentar el límite máximo 
de la rúbrica 6 con el fin de reflejar las 
necesidades financieras reales de las 
acciones exteriores de la Unión; 

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/33

Enmienda 33
Marc Botenga
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. Propone reducir en un 50 % los 
salarios mensuales de todos los 
comisarios europeos;

Or. en


