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25.10.2016 B8-1173/2 

Enmienda  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

en nombre de la Comisión de Presupuestos 

Revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, tras el examen del 

funcionamiento del marco financiero 

plurianual durante la primera mitad del 

presente periodo de programación que se 

mencionaba en su Resolución de 6 de 

julio de 2016, la respuesta adecuada a los 

desafíos en cuestión requiere una 

financiación adicional de una cuantía 

considerable con cargo al presupuesto de la 

Unión que no pudo facilitarse en su 

totalidad durante los primeros años de la 

perspectiva en curso debido a los escasos 

recursos financieros disponibles en el 

actual marco financiero plurianual; hace 

hincapié en que el presupuesto de la 

Unión tiene que ajustarse a los 

compromisos políticos y los objetivos 

estratégicos de la propia Unión; recuerda, 

en este contexto, que en el artículo 311 del 

TFUE se dispone que «la Unión se dotará 

de los medios necesarios para alcanzar 

sus objetivos y para llevar a cabo sus 

políticas»; 

2. Señala que la respuesta adecuada a los 

desafíos en cuestión requiere una 

financiación adicional de una cuantía 

considerable con cargo al presupuesto de la 

Unión que podría facilitarse mediante la 

redistribución de créditos de líneas 

presupuestarias no prioritarias existentes; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Enmienda  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

en nombre de la Comisión de Presupuestos 

Revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Toma nota de que la propuesta de la 

Comisión relativa a los importes y 

estimada en 12 800 millones de euros 

incluye diferentes elementos; destaca 

especialmente los complementos para 

Horizonte 2020 y el MCE-Transporte (400 

millones de euros para cada uno), 

Erasmus+ y COSME (200 millones de 

euros para cada uno) y la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (1 000 millones de euros), 

lo que representa un importe total de 2 200 

millones de euros de nuevos créditos; 

observa que una serie de propuestas 

legislativas presentadas por la Comisión 

paralelamente a la revisión intermedia del 

marco financiero plurianual (ampliación 

del FEIE, el Plan de Inversiones 

Exteriores, incluido el Marco de 

Asociación en Materia de Migración, y 

Wifi4EU) representan un importe 

suplementario de 1 600 millones de euros; 

recuerda que, al presentar el proyecto de 

presupuesto 2017, la Comisión ya incluyó 

un refuerzo de 1 800 millones de euros 

para las cuestiones migratorias y actualizó 

su planificación financiera en 2 550 

millones de euros en la rúbrica 3 como 

consecuencia de los procedimientos 

legislativos en curso; señala asimismo que 

parte de los refuerzos financieros 

propuestos en las rúbricas 1a y 4 ya se 

9. Toma nota de que la propuesta de la 

Comisión relativa a los importes y 

estimada en 12 800 millones de euros 

incluye diferentes elementos; toma nota de 

los complementos para Horizonte 2020 y el 

MCE-Transporte (400 millones de euros 

para cada uno) y hace hincapié en que, por 

lo que respecta al programa RTE-T, los 

créditos no deben utilizarse para financiar 

proyectos controvertidos y sin un valor 

añadido real; toma nota, asimismo, de los 

complementos para Erasmus+ y COSME 

(200 millones de euros para cada uno) y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (1 000 

millones de euros), lo que representa un 

importe total de 2 200 millones de euros de 

nuevos créditos; observa que una serie de 

propuestas legislativas presentadas por la 

Comisión paralelamente a la revisión 

intermedia del marco financiero plurianual 

(ampliación del FEIE, el Plan de 

Inversiones Exteriores, incluido el Marco 

de Asociación en Materia de Migración, y 

Wifi4EU) representan un importe 

suplementario de 1 600 millones de euros; 

recuerda que, al presentar el proyecto de 

presupuesto 2017, la Comisión ya incluyó 

un refuerzo de 1 800 millones de euros 

para las cuestiones migratorias y actualizó 

su planificación financiera en 2 550 

millones de euros en la rúbrica 3 como 
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reflejan en la nota rectificativa 1/2017; 

observa, por último, que el ajuste técnico 

de las dotaciones para la política de 

cohesión por un importe de 4 600 millones 

de euros es la consecuencia de un ejercicio 

técnico realizado por la Comisión y ya se 

ha autorizado como parte del ajuste técnico 

del marco financiero para 2017; 

consecuencia de los procedimientos 

legislativos en curso; señala asimismo que 

parte de los refuerzos financieros 

propuestos en las rúbricas 1a y 4 ya se 

reflejan en la nota rectificativa 1/2017; 

observa, por último, que el ajuste técnico 

de las dotaciones para la política de 

cohesión por un importe de 4 600 millones 

de euros es la consecuencia de un ejercicio 

técnico realizado por la Comisión y ya se 

ha autorizado como parte del ajuste técnico 

del marco financiero para 2017; 

Or. en 

 

 


